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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 

"Por medio de la cual se actualiza el Manual de Políticas Contables y 
Financieras aplicables al Área Metropolitana del Valle de Aburrá". 

El Director del Área Metropolitana del Vallé de Aburrá, en uso de las facultades 
otorgadas por la Ley 1625 d 2013 y el Acuerdo Metropolitano 10 de 2013 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Constitución Política de Colombia, señala en el artículo 209 que la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

2. Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 
términos que señale la Ley. 

3. Que el artículo 269 de la Constitución política, determina la obligatoriedad de 
las Entidades y Organismos del sector Público para diseñar y aplicar métodos 
y procedimientos de Control Interno. 

4. Que mediante la Ley 1314 de 2009, el Gobierno Nacional reguló los principios 
y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información aceptados en Colombia, señalando las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento, estableciendo la Potestad 
del Estado Colombiano para expedir las normas contables de información 
financiera y de aseguramiento de la información. 
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5. Que la Contaduría General de la Nación como Entidad facultada por el 
Gobierno Nacional para expedir las normas contables que deben regir en el 
país, expidió las normas para el reconocimiento de los hechos económicos, 
mediante las Resoluciones Nos 533 de 2015, 620 de 2015, 468 de 2016, 693 
de 2016 y 484 de 2017, 425 de 2019, también incorporó como parte 
integrante del Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, el cual comprende el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y 
las Normas para el reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de 
Aplicación; El Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable. 

6. Que mediante la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría 
General de la Nación, incorporó los procedimientos transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del 
Control Interno Contable en cuyo anexo aclara que las "políticas contables 
se formalizarán mediante documento emitido por el representante legal o la 
máxima instancia administrativa de la entidad". 

7. Que mediante la Resolución No. 3269 de diciembre de 2017, fue adoptado 
el Manual de Políticas Contables bajo Normas Internacionales de 
Contabilidad para el sector Público (NICSP); presentado por la Subdirección 
Administrativa y Financiera, de conformidad con el Nuevo Marco Normativo 
para las Entidades de Gobierno, aplicable al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

8. Que la Contaduría General de la Nación ha actualizado la normatividad y en 
atención a ello se requiere incorporar estas modificaciones al Manual de 
Políticas Contables de la Entidad. 
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Que, en virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

Artículo 1°: Actualícese para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Manual 
de Políticas Contables de acuerdo con los cambios que trae la nueva normatividad, 
expedida por la Contaduría General de la Nación. 

Parágrafo: La modificación al Manual de Políticas de la presente Resolución aplica 
a todos las Subdirecciones, Secretaría General, y deberá ser tenida en cuenta por 
todos los funcionarios pertenecientes a procesos, programas, proyectos y áreas, 
involucradas en los procesos financieros de la Entidad. 

Artículo 2°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

JUAN D D PA O CARDONA 
Director 

ALVARO ALONSO VILLADA GARCIA 
	

SOR ISABEL VÉLEZ MONTOYA 
Director Gestión Administrativa y Financiera 	Líder de Contabilidad y Presupuesto 
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MANUAL DE POLITÍCAS CONTABLES  
BAJO NICSP 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

El proceso de convergencia de las normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información con estándares internacionales, inició en Colombia con 
la expedición de las Leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011 y tanto el sector privado como el 
sector público colombiano, se dieron a la tarea de emitir los Marcos Normativos frente a 
los requerimientos de un Sistema de Información Financiero globalizado y vigente. 
 
Por lo tanto, haciendo uso de la competencia constitucional la Contaduría General de la 
Nación integró al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para la 
Preparación y Presentación de la Información Financiera y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos, según 
la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, además de expedir el Instructivo N° 002 
de 2015, para orientar respecto a la conformación de los saldos iniciales bajo el nuevo 
Marco Normativo e instó a las entidades del Estado a adoptar dichas normas y regular al 
respecto, características específicas y propias de cada entidad, considerando lo definido 
en el Marco Normativo para las entidades de gobierno. 
 
El Manual de Políticas Contables, al describir las responsabilidades, las prácticas 
contables y formas de desarrollar las principales actividades contables, se constituye en 
una herramienta que facilita la preparación y presentación de la información financiera, su 
interpretación y comparación para efectos de control administrativo, financiero y fiscal. 
 
Bajo esta premisa, se estableció y se actualiza el MANUAL DE POLÍTICAS 
CONTABLES del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el  cual permitirá definir los 
lineamientos que deben aplicar los usuarios de los procesos operativos y financieros para 
la operación, preparación y presentación de la información financiera de la Entidad, con la 
finalidad de fortalecer aspectos conceptuales y funcionales de la administración financiera 
y garantizar razonablemente la producción de información útil, relevante y fiable para 
efectos de la toma de decisiones y el control correspondiente. 
 
La estructuración de las políticas internas y demás prácticas contables de la Entidad, 
fueron definidas en términos generales y particulares cumpliendo con los elementos del 
procedimiento de Control Interno Contable y considerando las características del entorno 
jurídico, económico y social de las Áreas Metropolitanas en Colombia, según la 
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Constitución Política y la Ley 1625 de 2013; sin que ello conlleve a estar en contravía de 
lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública aplicado en Colombia. 

2 ELEMENTOS GENERALES DEL MANUAL DE 
POLÍTICAS CONTABLES 

 

2.1 OBJETIVOS DE LAS NICSP - NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL 
SECTOR PÚBLICO  

 
Son normas generales de alta calidad, comparabilidad y uniformidad de información 
financiera para su aplicación a entidades del sector público, con el propósito de reflejar 
total transparencia con relación al ámbito financiero de las entidades públicas y el 
mejoramiento de la rendición de cuentas respecto a los recursos asignados. 
 

2.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar lineamientos y prácticas contables para reconocer, medir, revelar y presentar 
los hechos económicos inherentes al proceso contable del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, incrementando la efectividad de la gestión institucional y la transparencia de la 
información contable, mediante políticas y procedimientos claros y uniformes que 
permitan la interpretación de la información y el acceso expedito a la misma, para la toma 
de decisiones acerca de la asignación de los recursos; además de contribuir al ejercicio 
de la rendición de cuentas, el cumplimiento de la legalidad y el control administrativo, 
fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, la destinación, uso y mantenimiento de los 
recursos con los que cuenta la Entidad. 
 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
➢ Prescribir las políticas para el procedimiento administrativo, financiero y contable 
de las cuentas que constituyen los Estados Financieros del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

➢ Proteger la confianza de los usuarios en la información financiera que procesa y 
publica la Entidad. 
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➢ Dinamizar y facilitar el flujo adecuado de información del proceso contable desde 
las diferentes áreas proveedoras de información, de manera que se logre oportunidad y 
calidad en los registros. 

➢ Lograr la unificación del criterio de medición a valor de mercado o a valor 
razonable de los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos de la Entidad, obteniendo 
información actualizada y que permita conocer, en forma clara y concisa, el valor exacto 
del Patrimonio Institucional.  

➢ Soportar en forma adecuada la toma de decisiones. 

➢ Servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones financieras 
realizadas al interior de los procesos misionales y/o de apoyo de del Área metropolitana 
sean vinculadas al proceso contable. 

➢ Conservar el Patrimonio Público de la Entidad a valor razonable, con enfoque de 
mantenimiento constante del capital físico y del capital económico del Área Metropolitana; 
donde los costos y gastos se midan en forma suficiente para preservar la capacidad de la 
Entidad y mantener los niveles de gestión. 
 

3 PRÓPOSITOS 
 

 
Esta herramienta será el mapa de navegación que debe tener en cuenta el personal 
involucrado en el proceso contable, para la construcción e interpretación de los estados 
financieros de la Entidad, sirviendo de guía para: 
 
Lograr una mayor homogeneidad en el tratamiento de los hechos económicos que surgen 
en el desarrollo de la actividad financiera de la Entidad. 
 
Rendición de cuentas implica que la información financiera sirve a los gestores públicos 
para suministrar información, a los destinatarios de los servicios y a quienes proveen los 
recursos, sobre el uso y gestión de estos y el cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes que regulan la actividad de la Entidad. 
 
Presentar en forma sintética un documento obligatorio de consulta en el tratamiento 
contable de las transacciones económicas y financieras. 
 
El funcionario público que tenga competencias en el proceso contable podrá conocer, 
aplicar e interpretar los procedimientos de contabilidad pública que aplica la Entidad. 
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4 APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
 
La Política contable definida en el Marco Normativo establecido por la Contaduría General 
de la Nación y complementado para el Área Metropolitana a través del presente manual, 
orienta a los funcionarios para que al participar directa o indirectamente en el proceso de 
reconocimiento, medición, registro, análisis y revelación de los hechos económicos, se 
consolide información contable confiable, relevante, comprensible y útil, por lo tanto es de 
obligatorio cumplimiento y deberá ser aplicado de forma permanente por cada una de las 
áreas de gestión de la Entidad y los responsables directos donde se originen o realicen 
hechos, operaciones y transacciones financieras, económicas, sociales y ambientales. 
 

5 RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROCESO 
CONTABLE 

 
La responsabilidad que conlleva la aplicación del marco normativo de contabilidad pública 
y del presente manual, exige que, en materia de eficiencia y operatividad, cada una de las 
áreas involucradas asuma de conformidad con la estructura orgánica los siguientes 
compromisos: 

5.1 El DIRECTOR 
 

Encargado de firmar los Estados Financieros como representante legal de la Entidad, 
responsable de la orientación estratégica hacia una administración eficiente, eficaz y 
transparente; debe promover una cultura contable que permita claramente, generar 
conciencia en los funcionarios sobre la importancia de garantizar la memoria institucional 
contable y su incidencia e impacto para la toma de decisiones a nivel financiero. 

5.2 SUBDIRECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  
 
Encargado de planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión financiera, 
dirigir el proceso de contabilidad pública para la Entidad, cumplir y hacer cumplir las 
normas de contabilidad pública establecidas en el presente manual en concordancia con 
las normas de la Contaduría General de la Nación, optimizar la gestión eficiente de los 
recursos, orientar el manejo del gasto administrativo, lograr un mantenimiento constante 
al patrimonio institucional, todo ello, con la finalidad de producir impacto positivo en la 
comunidad y además contribuir con el control público de los recursos financieros del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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5.3 LÍDER CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

 
Es el Contador de la Entidad, quien, en el contexto de la contabilidad pública, es el 
responsable social, por ser depositario de la confianza pública a través del ejercicio de su 
profesión como Contador Público y el responsable de preparar, revisar y registrar la 
información para la preparación de los Estados Contables, informes y reportes; 
igualmente es responsable de actualizar el Manual de Políticas Contables cuando se 
requiera, además de comunicar a la alta dirección los resultados logrados en un 
determinado período. Conjuntamente con el representante legal, tiene la responsabilidad 
de certificar y firmar los Estados Financieros, indicando que ellos revelan en forma 
fehaciente la realidad financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

5.4 SUBDIRECTORES, SECRETARIO GENERAL, JEFES 
DE OFICINAS ASESORAS, LÍDERES DE PROGRAMAS, 
TESORERO GENERAL E INTEGRANTES EQUIPOS DE 
TRABAJO RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE LA 
ENTIDAD 
 
Son responsables y garantes de la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información 
contable y financiera que se genera en cada una de sus áreas, por lo tanto, deben remitir 
dicha información, de manera organizada, veraz y dentro de los plazos establecidos, al 
Programa de Contabilidad y Presupuesto para la clasificación, revisión, registro y análisis 
correspondiente dentro del mes de generación de dicha información. 
 
Es responsabilidad de los SUBDIRECTORES y el SECRETARIO GENERAL de la 
Entidad, promover una cultura contable que permita generar conciencia en los 
funcionarios que dirigen, sobre la importancia de la información proporcionada al área 
contable en forma oportuna y su incidencia e impacto para la toma de decisiones a nivel 
financiero. 

 

5.5 FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR Y 
CONTROLAR RECURSOS  
 
Aquellos supervisores de contratos, convenios, encargos fiduciarios u otras actividades 
similares, a los cuales la Entidad entregue recursos en administración, anticipos, realice 
desembolsos y/o aportes u otro tipo de medios, tienen la responsabilidad de gestionar, 
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controlar y presentar la información que se requiera y en los tiempos establecidos, al 
Programa de Contabilidad y Presupuesto, para facilitar el seguimiento de su ejecución y 
legalización y tener en cuenta en la preparación y presentación de los Estados 
Financieros. 
 
Las cláusulas contractuales y las políticas definidas en el presente documento, así como 
los instructivos que expida la Subdirección Administrativa y Financiera sobre la 
legalización contable de los recursos girados en desarrollo de convenios, contratos, 
encargos fiduciarios u otros, incluye los reintegros por concepto de recursos no 
comprometidos de vigencia actual y anteriores, la consignación de rendimientos 
financieros y en general, toda aquella información que permita a la Subdirección Gestión 
Administrativa y Financiera – Grupo de Contabilidad y Presupuesto, reflejar de manera 
razonable y oportuna en los Estados Financieros, los hechos económicos de la Entidad, 
materializados a través de los mismos. 

5.6 GRUPO DE GESTIÓN LOGÍSTICA   
 
Coordinar reunión anual antes del cierre fiscal de cada vigencia, con el propósito de 
evaluar las evidencias de deterioro, valorizaciones o situaciones que puedan afectar tanto 
las vidas útiles como lo métodos de depreciación, con el fin de garantizar que las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros coincidan con la realidad económica. 

El proceso contable está interrelacionado con los demás procesos de la Entidad, por lo 
cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas, todas las áreas 
de la Entidad que se relacionen con la Contabilidad como proceso cliente, tienen la 
responsabilidad y el compromiso de suministrar los datos que se requieran, en el tiempo 
oportuno y con las características necesarias de tal modo que estos insumos sean 
procesados adecuadamente. 

 

6 MARCO REFERENCIAL EN LA ELABORACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

6.1 MARCO LEGAL CONTABLE 
 

La Constitución Política de 1991 erige la contabilidad pública como instrumento de 
información fundamental para permitir el ejercicio y control de las actuaciones de los 
administradores públicos en el plano financiero, económico, social y ambiental; 
particularmente en el Título XII, referente al Régimen Económico y de la Hacienda 
Pública. La expresión más significativa en materia contable la precisa el artículo 354 de la 
Constitución Política sustentando la responsabilidad del regulador contable del país y la 
creación de la figura del Contador General de la Nación, al cual le asigna la 
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responsabilidad de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el 
balance general y dictar las normas contables para el sector público colombiano; el 
anterior artículo de la constitución es desarrollado a través de la Ley 298 de 1996, el cual 
crea la Contaduría General de la Nación (CGN), adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
En materia de regulación y modernización la Contaduría General de la Nación, ha 
mantenido una dinámica permanente desde el año 1995, fecha en la cual fue emitido el 
primer Plan General de Contabilidad Pública y hoy con la expedición de la Ley 1314 de 
2009, la cual brinda la posibilidad al país para adoptar la convergencia de las mejores 
prácticas contables internacionales con la adopción o armonización de los estándares 
internacionales de contabilidad, la Contaduría General, no escatimó esfuerzos en dicha 
modernización, materializando la estrategia de la nueva regulación contable pública para 
todo el sector público según el Decreto 2784 de 2012 y a través de tres (3) marcos 
normativos contables, así: 

 
➢ Resolución 743 de 2013 y sus modificaciones, para Empresas Estatales que 

cotizan en el mercado de valores o que captan y administran ahorro del público; 
quienes deben aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera – 
NIIF. 

 
➢ Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, Normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las Entidades 
de Gobierno. 
 

➢ Para las demás entidades gubernamentales, denominadas Entidades de 
Gobierno, ya que desde el punto de vista económico no se clasifican como 
“Empresas”, la Contaduría General de la Nación, expidió las Resoluciones 533 del 
8 de octubre de 2015, actualizada a julio 30 de 2021;  Resolución 113 del 1° de 
abril de 2016, Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 y la  Resolución 425 de 
diciembre 23 de 2019; mediante la cual se modificó las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
del Marco Normativo para estas entidades, (derogando la Resolución 484-2017); 
circunstancia que ha llevado  a la actualización del Catálogo General de Cuentas 
(CGC) de la Entidad previsto inicialmente en la Resolución 620 de 2015 y 
modificado por la Resolución 468 de 2016, Resolución 079;  080 de junio 2 de 
2021 y Resolución 218 de diciembre 13 de 2021;  herramientas para la 
implementación y actualización del Marco Normativo de las Entidades de 
Gobierno, cuya aplicación empezó a regir a partir de enero de 2018. 

 
No hay duda que para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por estar catalogada 
como Entidad de Gobierno General, esta última normatividad le es aplicable en cuanto al 
manejo y control de los recursos públicos, en complemento con la regulación que expide a 
través del presente “Manual de Políticas Contables”, el cual determina de una manera 
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más específica el manejo procedimental del aspecto económico y financiero de sus 
finanzas, para así obtener una valoración y control más confiable y oportuno respecto a 
las actuaciones de los administradores públicos. 

 
Entre otras normas que también regulan la Contabilidad Pública emitidas por la 
Contaduría General de la Nación y que es necesario observar en el proceder de la 
Entidad, tenemos: 
 
➢ Resolución 193 de 2016 “Procedimientos transversales para la evaluación del 

Control Interno Contable” 
➢ Resolución 525 de 2016 “Normas del Proceso Contable y Sistema Documental 

Contable” 
➢ Resolución 706 de 2016 “Información a reportar, requisitos y plazos de envío a la 

Contaduría General de la Nación” 
➢ Resolución 182 de 2017 “Procedimiento para la preparación y publicación de los 

informes financieros y contables mensuales” 
➢ Resolución 137 de 2015 “Procedimiento para la elaboración del informe contable 

cuando se produzca cambio de representante legal” 
➢ Resolución 425-2019 CGN Deroga la resolución 484-2017 “Por la cual se 

modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno”. 

➢ Resolución 218-2020 “Por la cual se modifican las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno (Inversiones). 

➢ Resolución 593-2018, que refiere al procedimiento contable para el registro del 
porcentaje ambiental, la Sobretasa Ambiental y el porcentaje de la tasa retributiva 
o compensatoria. 

➢ La Resolución 079-2021 “Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno; del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público; y del Marco Normativo para Empresas que 
Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público, 
en lo relativo al registro contable de los beneficios pos-empleo”. 

➢ La Resolución 082-2021 “Por la cual se modifican los catálogos generales de 
cuentas de los marcos normativos del Régimen de Contabilidad Pública en lo 
relativo al registro contable de los procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales”. 

➢ Resolución 238-2021 “Por la cual se modifica el Procedimiento Contable para el 
registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y 
embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno”. 

➢ Y demás normas que modifiquen, complementen o sustituyan. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 

Según la Resolución 222 de 2006, que adopta el Régimen de Contabilidad Pública, el 
Marco Conceptual constituye el referente teórico que define y delimita el ámbito del 
Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP), estableciendo los conceptos que debe 
observar en la preparación y presentación de la información financiera de propósito 
general de las entidades de gobierno, para cubrir las necesidades de los diferentes 
usuarios de la información.  
 
Los elementos sustantivos del Marco conceptual se desarrollan con el fin de llevar la 
contabilidad de todas las entidades públicas, bajo los lineamientos establecidos en la 
resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, para que la información cumpla con las 
características de relevancia y representación fiel. Estos elementos sustantivos 
corresponden: 
 
➢ Caracterización del Área Metropolitana como Entidad de Gobierno 
➢ Usuarios de la Información Financiera 
➢ Objetivos de la Información Financiera 
➢ Características Cualitativas de la Información Financiera 
➢ Principios de Contabilidad Pública 
➢ Definición, Reconocimiento, Medición y Revelación de los Elementos que 

Constituyen los Estados Financieros 
 

7.1 CARACTERÍZACIÓN COMO ENTIDAD DE GOBIERNO 
DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
 

Las Áreas Metropolitana de Colombia son, de acuerdo a la Ley 1625 de 2013, entidades 
administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor 
de un municipio que sirve de núcleo o metrópoli; vinculadas entre sí por estrechas 
relaciones de orden físico, económico y social, se requiere por tanto de una 
administración coordinada para la programación de su desarrollo y la racional prestación 
de sus servicios públicos; estas entidades están dotadas de personería jurídica de 
derecho público, autonomía administrativa, patrimonio y autoridades propias. 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en desarrollo de su función misional, con 
autoridad y régimen administrativo y fiscal especial, tiene su jurisdicción en todo el 
territorio de los Municipios que la integran como: Medellín, Envigado, Sabaneta, La 
Estrella, Caldas, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Bello. Su domicilio y sede es el 
Municipio Núcleo, Medellín. Su autonomía patrimonial se deriva del artículo 28 de la Ley 
1625 de 2013, recursos propios en materia ambiental y aportes de los municipios que la 
integran para el desarrollo de su función a través de los instrumentos de planificación que 
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brinda el manejo de los recursos públicos en Colombia como es el Presupuesto Público; 
dentro de sus funciones esta programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y 
sustentable de los municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados 
con el desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el 
desarrollo económico y la gestión social.  
 

Entre sus funciones están: i. Funciones Ambientales, Máxima autoridad ambiental, 
formula y adopta instrumentos de planificación ambiental, formula políticas y 
directrices: localización, preservación y uso de espacios públicos-parques, zonas 
verdes y establece comisiones conjuntas para la regulación y administración de 
ecosistemas o cuencas compartidas. 
 
ii. Funciones Planificadoras como formula y adopta el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano al que deben acogerse los Municipios, identifica y regula los Hechos 
Metropolitanos, coordina el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social y adopta 
políticas en el desarrollo de programas metropolitanos de vivienda, formula y adopta el 
Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, crea y participa en 
conformación de Bancos Inmobiliarios, marco estratégico general de largo plazo con 
visión metropolitana y región integrada, fronteras conurbanas: Instrumento 
transfronterizo - coyuntural territorial, distritos portuarios: Incorpora políticas de 
Gobierno Nacional, define lineamientos de localización de infraestructura en: 
Transporte, programas de vivienda de interés social, servicios públicos, equipamientos 
y espacios públicos, áreas de reserva y protección del medio ambiente, localización, 
preservación y uso de parques y zonas verdes, dimensionamiento y definición de la 
estrategia para la vivienda social y prioritaria, ordenamiento del suelo rural y 
suburbano, mecanismos de reparto equitativo, descargas y beneficios por el 
Ordenamiento Territorial y Ambiental, normas obligatoriamente generales y directrices 
para los P.O.T con relación a hechos metropolitanos, suscribe contratos o convenios 
plan, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 
 
iii. En Obras Públicas, realiza acciones tendientes a la consecución de predios, 
ejecuta obras públicas viales y proyectos de interés metropolitano: PIDM, PEMOT y 
otros planes, apoya obras de atención en situaciones de emergencia o calamidad. 

iv. En Transporte, ejerce autoridad de transporte público y formula las políticas de 
movilidad, formula y adopta instrumentos de planificación política movilidad regional- 
PEMOT., planifica la prestación servicio de transporte público urbano de pasajeros: 
Integración de modos de transporte, operacional y tarifaria, Coordina, racionaliza y 
gestiona servicios públicos de transporte y participa en la constitución de entidades. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene su origen en el artículo 198 de la reforma 
constitucional de 1968. Posteriormente la Ley 61 de 1978, "Ley Orgánica de Desarrollo 
Urbano", otorgó al presidente de la República facultades extraordinarias para reglamentar, 
entre otras disposiciones, lo concerniente a las Áreas Metropolitanas, usos del suelo y 
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planes integrales de desarrollo; dando lugar a la expedición del Decreto Legislativo 3104 
de 1979, el cual permitió la organización y funcionamiento de las áreas metropolitanas. 
 
A partir de este marco normativo y dadas las condiciones de crecimiento y aglomeración 
del territorio habitado, la Asamblea Departamental de Antioquia dispuso el funcionamiento 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante Ordenanza No. 34 de 1980.  Con la 
promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 319, se reiteró la 
posibilidad de constituir áreas metropolitanas en el país. 
 
Posteriormente se expide la Ley Orgánica de Áreas Metropolitana, Ley 128 de 1994, 
donde se establece la función planificadora de estas entidades; con la expedición de la 
Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), se definieron 
nuevas competencias en materia de ordenamiento territorial para la nación y sus 
entidades territoriales, incluyendo a las áreas metropolitanas e igualmente instó al 
Gobierno Nacional a presentar reforma legislativa sobre estas entidades, la cual se 
concretó en la expedición del nuevo régimen para las áreas metropolitanas de Colombia, 
Ley 1625 de 2013, articulando la normatividad de estas entidades con las disposiciones 
contenidas en las Leyes 99 y 105 de 1993 (autoridad ambiental y de transporte masivo de 
mediana capacidad), 336 de 1996, 388 de 1997, 1454 de 2011, 1469 de 2011 y sus 
decretos reglamentarios entre otras. Como Entidad Pública, se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación, de las normas que emita la Contaduría General de la Nación. 
 
La Entidad es productora de información por su característica pública y por su función de 
cometido estatal y manejo de recursos públicos; por estas características, debe realizar 
una gestión eficiente, sujeta a diversas formas de control a mantener y cuidar el 
patrimonio público y a rendir cuentas sobre el uso de los recursos a todos los usuarios de 
la información con calidad y oportunidad a precios de no mercado, lo cual se enmarca en 
los fines esenciales del Estado. 
 
 

7.2 USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 
 

Los usuarios de información contable pública en Colombia están caracterizados por las 
necesidades y el uso de la información contable que cada uno de ellos requiera, entre 
ellos, se tiene:  
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7.2.1 Entidades Recíprocas.  
 
Las entidades del estado celebran operaciones financieras, las cuales son objeto de 
conciliación permanente y tratamiento a través del sistema de información de la 
Contabilidad General de la Nación, considerando las directrices y parámetros establecidos 
por las normas contables. Ello busca la minimización de partidas pendientes de conciliar 
con las demás entidades del Estado. 
 

7.2.2. Comunidad en General. 
 
La sociedad civil en general, son quienes en su condición de contribuyentes los 
verdaderos dueños de los bienes públicos, de los cuales a su vez se benefician, pero que 
también les asiste el derecho y el deber de conocer la manera como se gestionan los 
recursos públicos, expresados a través de las cifras o resultados de las transacciones, las 
cuales se recomienda se muestren de manera sencilla para sus asequibilidades a todos 
los niveles de la sociedad. 
 
Las propias administraciones y sus gestores, en esencia el principal usuario, pues la 
información que generan las diferentes entidades públicas debe estar al servicio de la 
propia administración como herramienta primordial en que se apoye la gestión, como 
instrumento de evaluación, control y toma de decisiones. Complementariamente para 
cumplir los requerimientos de información con la comunidad en general, los estados 
financieros deben ser publicados para conocimiento y control de las funciones de la 
Entidad. 
 

Área 
Metropolitana

Entidades
Recíprocas

Comunidad en 
General

Control 
Interno

Entes de 
Control

CONTA-
DURÍA 

GENERAL 
DE LA 

NACIÓN 
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Dentro de la Comunidad en General, también se consideran las corporaciones de elección 
popular, a las que corresponde dentro de sus funciones, pronunciarse sobre los 
resultados financieros que periódicamente le deben ser presentados por la administración 
y por los órganos de control fiscal, para realizar los debates que dentro del marco del 
control político resulten para exigir a los gestores públicos el debido cumplimiento de sus 
funciones y si es del caso aplicar mociones de censura.  
 

7.2.3. Control Interno. 
 
La información financiera de la Entidad debe permitirle a la oficina de control interno velar 
por que, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se apliquen los procesos, políticas, 
metas y actividades de conformidad con lo establecido en las normas y dentro de políticas 
de eficiencia y eficacia; esto considerando la responsabilidad que trae consigo el ejercer 
el Control Interno en las entidades del Estado, ya que sobre esta dependencia recaen los 
procesos de verificación, evaluación, examen y análisis crítico de todo el sistema integral 
de control interno; así mismo tiene la responsabilidad de proponer al representante legal 
las recomendaciones, correctivos, ajustes y mejoramientos pertinentes. 
 

7.2.4. Entes de Control. 
 
Los órganos de control externo, que, con base en el sistema de información contable, los 
registros, soportes y resultados consolidados reportados por las administraciones o 
dispuestos para su revisión in situ, ejercen controles de tipo fiscal, disciplinario, penal, 
político y ciudadano, con el fin de establecer la captación, aplicación, conservación y 
manejo en general del patrimonio público.  
 
En el caso particular de las Contralorías, la información contable está asociada al control 
financiero, que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 42 de 1993, consiste en: “… el 
examen que se realiza, con base en las normas de auditoría de aceptación general, para 
establecer si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado 
de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la 
elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se 
observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes”.  
 

7.2.5. Contaduría General de la Nación. 
 
Para fines de consolidación y gestión de la información financiera del sector público, la 
cual es utilizada por otros usuarios responsables del control y la gestión de la información 
contable pública. 
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8. OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA DEL ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ 

 

Los objetivos de la información financiera buscan que esta sea útil, a partir de la 
satisfacción de las necesidades de sus usuarios. En este sentido, los objetivos son: 
 
 
➢ Rendición de Cuentas. A través de la publicación de los Estados Financieros en 

forma periódica, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se permite acceder a la 
información para la evaluación y verificación del uso y gestión de los recursos a 
todos los usuarios de la información financiera. 

 
➢ Toma de Decisiones. La información contable producida mensualmente, debe 

contribuir para la toma de decisiones de la Entidad, a través de su personal 
directivo. 

 
➢ Control. El área de Contabilidad de la Entidad debe ejercer controles a través de 

los mecanismos de conciliación y revisión por parte del profesional especializado a 
todas y cada una de las operaciones financieras generadas en los diferentes 
procesos de materialización de los hechos económicos; ello con la finalidad de 
contar con una información contable relevante y libre de errores y fehaciente. 

 
La información financiera contribuye a obtener información referente a: Determinar la 
situación financiera de la Entidad, establecer la situación de endeudamiento y de 
capacidad de pago, determinar la capacidad para generar flujos de efectivo, determinar 
los resultados financieros del periodo contable, establecer los cambios que enfrenta el 
patrimonio de un periodo a otro, tomar decisiones para optimizar la gestión de los 
recursos y a mantener el patrimonio de las empresas, conformar subsistemas estadísticos 
que determinen la producción y distribución de los bienes y recursos explotados por el 
sector público y su impacto en la economía para facilitar el seguimiento de 
comportamientos agregados. 

 

8.1 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

8.1.1 Características Cualitativas Fundamentales 
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá garantizará ante terceros que la información 
financiera, cumpla los siguientes atributos, para que sea útil a los usuarios:  
 
Representación Fiel:  
➢ Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos 

económicos. 
➢ La representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, 

neutral y libre de error significativo. La descripción incluye toda la información 
necesaria para la comprensión del hecho representado. 

 
Relevancia: 
➢ La información financiera es relevante si es capaz de influir en las decisiones que 

han de tomar sus usuarios. 
➢ La información financiera influye en los usuarios si es material y si tiene valor 

predictivo, valor confirmatorio, o ambos. 
 
Para efecto de la materialidad se considerarán los siguientes criterios: 
➢ Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 

cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información contable pública.  

 
➢ La materialidad de la cuantía se determina con relación al activo total, al activo 

corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al 
patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En general, debe 
tenerse en cuenta la participación de la partida o hecho, reconocidos o no, con 
respecto a un determinado total de los estados financieros, informes o reportes 
contables.  

8.1.2 Características Cualitativas de Mejora 
 
Las características de mejora son aquellas que, sin ser indispensables para que la 
información financiera sea útil, incrementan la utilidad de dicha información. Se 
consideran características de mejora de la información financiera, las siguientes:  
 
 
Comparabilidad:  
➢ Permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre 

partidas. Para que la información financiera sea comparable, elementos similares 
deben verse parecidos y elementos distintos deben verse diferentes. La 
comparabilidad de la información financiera no se mejora al mostrar elementos 
diferentes como similares ni viceversa. 
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➢ Si la información se compara con información de la misma entidad de periodos 
anteriores y con información similar de otras entidades, es más útil. 

 
La aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información sea comparable. Sin 
embargo, cuando un cambio en un criterio mejora la representación fiel, es necesario 
revelar esta de tal manera que permita a los usuarios identificar los efectos producto del 
cambio y realizar los análisis comparativos correspondientes. 
 
Verificabilidad:  
➢ La verificabilidad ayuda a asegurar, a los usuarios, que la información financiera 

representa fielmente los hechos económicos que pretende representar.  
➢ Verificabilidad significa que diferentes observadores independientes y 

debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente 
completo, sobre la fidelidad de la representación de una descripción particular. 

➢ Para ser verificable, la información cuantificada no necesita ser una estimación 
única, también puede verificarse un rango de posibles valores y probabilidades 
relacionadas. 

➢ La verificación puede ser directa o indirecta, directa cuando se comprueba un valor 
u otra representación mediante observación directa y cuando se comprueban las 
variables de un modelo, formula o técnica, utilizando, recalculando el resultado, es 
una verificación indirecta. 

 
Oportunidad: 
➢ Tener a tiempo la información disponible para los usuarios, con el fin de que pueda 

influir en sus decisiones. 
➢ Cierta información puede seguir siendo oportuna durante tiempos prolongados al 

cierre del periodo contable, ya que algunos usuarios pueden necesitar evaluar o 
analizar información financiera o efectuar procesos de verificación tributaria o 
fiscal, entre otras. 

 
Comprensibilidad: 
➢ Ello significa que la información está clasificada, caracterizada y presentada de 

forma clara y concisa, gestionando en todo caso su discriminación por tercero en 
las diferentes bases de datos que procesa la Entidad. 

➢ La información financiera se prepara para usuarios que tienen un conocimiento 
razonable del sector público, las entidades de gobierno y las actividades 
económicas, quienes revisan y analizan la información con diligencia.  

 

8.2 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 
 
Constituyen pautas básicas o macro reglas que dirigen, orientan el proceso contable para 
la generación de información en función de los propósitos del SNCP y de los objetivos de 
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la información contable pública, sustentando el desarrollo de las normas técnicas, el 
manual de procedimientos y la doctrina Contable Pública. 

8.2.1 Entidad en Marcha 
 
Se presume que la actividad de la entidad contable pública se lleva a cabo por tiempo 
indefinido, conforme a la ley o acto de creación. Bajo este principio y los mecanismos 
establecidos en las normas que regulan el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se 
prevé por tiempo indefinido su actividad. Al respecto el pronunciamiento de la Corte 
Constitucional en Sentencia 375 de 2002, señala: 
“ 
 

  

La ley, o la propia Constitución, pueden cambiar el régimen aplicable a las Áreas Metropolitanas ya 
constituidas, pero lo que no es posible es sujetar, de manera retroactiva, la creación de esas áreas, a los 
nuevos requisitos que ellas establezcan. Sería, incluso, posible que la continuidad de un Área Metropolitana 
constituida con anterioridad a la Constitución de 1991 se haga depender de una consulta popular, que de 
resultar desfavorable trajese como consecuencia la disolución de la respetiva entidad. Pero tal posibilidad no 
está prevista en la Constitución, ni resulta imperativa para el legislador. El alcance de la disposición acusada 
es, como se dijo atrás, el de disponer que todas las áreas metropolitanas, tanto las ya constituidas, como las 
que en el futuro se constituyan, estarán sometidas al mismo régimen en cuanto a funciones, organización, 
control, financiación, etc.” 

8.2.2 Devengo 
 
Los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalente al efectivo 
que se deriva de estos. El reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y 
obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los 
resultados del periodo, sin dejar de lado el componente “Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública”. 
 

8.2.3 Esencia sobre la Forma 
 
Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen atendiendo a su esencia 
económica, independientemente de la forma legal que les da origen. 
 

8.2.4 Asociación 
 
El reconocimiento de ingresos está asociado con los costos y gastos en los que se incurre 
para producir tales ingresos. 

8.2.5 Uniformidad 
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ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA 
MEDIDA DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación se mantienen en el 
tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros, en tanto no cambien los 
supuestos que motivaron su elección. Si se justifica un cambio en la aplicación de tales 
criterios para mejorar la relevancia y la representación fiel, se revelarán los impactos de 
dichos cambios. 

8.2.6 No Compensación 
 
No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar activos, 
pasivos, ingresos, costos y gastos, salvo en aquellos casos en que, de forma excepcional 
así se regule. 

8.2.7 Período Contable 
 
El periodo contable de la Entidad es del 1º de enero al 31 de diciembre, en este se mide el 
resultado de los hechos económicos y el comportamiento de su patrimonio, considerando 
los ajustes contables y de cierre del periodo. No obstante, se presentará información 
intermedia para diferentes autoridades en los plazos solicitados por éstas. 
 
En caso de conflicto entre los anteriores principios contables, prevalecerá el principio que 
mejor conduzca a la representación fiel y relevancia de la información financiera de la 
entidad. 
 

9. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS, DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN Y REVELACIÓN  

 
Todos los sucesos y transacciones de características económicas y financieras comunes 
se agrupan en categorías de conformidad con el Catálogo General de Cuentas, las que 
corresponden a los elementos de los Estados Financieros, así: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA 
MEDIDA DEL RENDIMIENTO 

FINANCIERO

INGRESOS GASTOS COSTOS
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9.1 DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 

Estos permiten diferenciar los recursos en función a su procedencia: Activo, Pasivo, 
Patrimonio, Ingresos, Gastos y Costos; cuya definición es la siguiente: 

9.1.1 Activo 

Son recursos controlados por la Entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales 
se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios económicos futuros.  El 
Potencial de Servicios está asociado a la capacidad que tiene el recurso para prestar los 
servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la Entidad sin generar, 
necesariamente, flujos de efectivo. 

Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros un 

derecho a: 

➢ Usar un bien para prestar un servicio 
➢ Ceder el uso para que un tercero preste un servicio 
➢ Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición 
➢ Beneficiarse de la revalorización de los recursos 
➢ Recibir una corriente de flujo de efectivo 

El Control del Activo implica la capacidad de la Entidad para:  

➢ Decidir el propósito para el cual se destina dicho recurso o definir el uso que un 
tercero debe darle. 

➢ Obtener sustancialmente los beneficios que se espera fluyan de la propiedad 
➢ Prohibir a terceras personas el acceso al activo. 
➢ Asumir sustancialmente los riesgos asociados con el activo. 
➢ El control del activo es concomitante con la titularidad jurídica del recurso, no 

obstante, esta última no es esencial a efectos de determinar la existencia del 
Activo y el control sobre este.  

 
Activos Generadores de Efectivo: Cuando un activo se gestiona 

fundamentalmente para generar, directamente o a través de la unidad a la que pertenece, 
flujos de caja y obtener un rendimiento comercial que refleje el riesgo que implica la 
posesión de este.  
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RECONOCE UN 
PASIVO 

NO RECONOCE 
UN PASIVO 

Activos No Generadores de Efectivo: Cuando la Entidad gestiona un activo con 

el fin de prestar un servicio y no con el propósito de obtener flujos de caja ni un 
rendimiento comercial que refleje el riesgo que implica su posesión, el activo se considera 
no generador de efectivo. 
 

9.1.2 Pasivos 
 

Son obligaciones presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
extinción, es probable que dé lugar a una disminución de recursos que incorporen 
beneficios económicos o un potencial de servicios. 
 

Procedencia de los Pasivos: 
 
➢ Los pasivos proceden de transacciones u otros sucesos pasados. 
➢ Los Pasivos también pueden originarse en obligaciones sobre las cuales existe 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o fecha de vencimiento. 
 

Obligación Presente: 
 
La Entidad se basa en la información disponible al cierre del periodo para establecer si 
existe la probabilidad de tener o no la obligación. 
 
 
 
 
 

<  
 

 

  > 
 
 
Las Obligaciones pueden ser: 

 
➢ Exigibles legalmente 
➢ Producto de un acuerdo formal que, aunque no son exigibles legalmente, crean 

una expectativa válida de pago.  

PROBABILIDAD 
DE NO TENER LA 

OBLIGACIÓN 

PROBABILIDAD 
DE TENER LA 
OBLIGACIÓN 

PROBABILIDAD 
DE NO TENER LA 

OBLIGACIÓN 

PROBABILIDAD DE 
TENER LA 

OBLIGACIÓN 
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Extinción de una Obligación Presente puede presentarse por: 

➢ El pago en efectivo 
➢ La transferencia o traslado de otros activos 
➢ La sustitución de esa obligación por otra 

➢ La prescripción de la obligación de acuerdo con la normatividad sobre la 

materia. 

9.1.3 Patrimonio 
 

Comprende el valor de los recursos públicos de propiedad de la Entidad, representados 
en bienes y derechos, una vez se deduzcan las obligaciones que tiene el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 

•  

•  
 
 
 
El patrimonio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá está constituido por los aportes 
del Departamento de Antioquia para la creación de la Entidad, los resultados de cada 
vigencia fiscal y otras partidas que, de acuerdo con lo establecido en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, se 
reconocieron en el patrimonio. 
 

9.1.4 Ingresos 
 

Son los incrementos en los beneficios económicos producidos o el potencial de servicios a 
lo largo del periodo contable, bien en forma de entrada o incrementos de valor de los 
activos, o bien como disminución de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio y no están relacionados con las aportaciones para la creación de las 
entidades. 
 
La gran mayoría de los ingresos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, provienen de 
transacciones sin contraprestación; se recibe sin que deba entregarse a cambio una 
contraprestación que aproxime al valor de mercado del recurso recibido.  Como ejemplo 
tenemos el Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial y Aportes por 
Participación de los Municipios que la integran. 
 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 
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Igualmente, también registra ingresos con contraprestación, originados en la venta de 
boletería para el ingreso al Parque Metropolitano de las Aguas, arrendamientos, por 
servicios contemplados en la Ley en materia ambiental, entre otros. 

9.1.5 Gastos 
 

Son decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicios producidos 
a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de 
bienes y la prestación de servicios, ni con las distribuciones de excedentes. 

Los gastos pueden surgir: 

➢ Por el consumo de un activo 
➢ Por la disminución del potencial de servicios del activo (depreciación) 
➢ Por la disminución de la capacidad de generar beneficios económicos 

(deterioro) 
➢ Por los ajustes de los activos al valor de mercado 
➢ Por los ajustes de los pasivos por variaciones en su valor 
➢ Por las pérdidas por siniestros  
➢ Por la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado 

del periodo. 

9.1.6 Costos 
 

Son decrementos en los beneficios económicos o el potencial de servicios, producidos a 
lo largo del periodo contable, que están asociados con la adquisición o producción de 
bienes y la prestación de servicios, vendidos y que dan como resultado disminuciones en 
el patrimonio. 
Los Estados Financieros de la Entidad incluirán los conceptos necesarios que conforman 
los elementos de la estructura de los Estados Financieros, de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas para Entidades de Gobierno establecido por la Contaduría General 
de la Nación y de conformidad con las operaciones financieras que se presenten en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

9.2 RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
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Proceso de incorporación en los estados de Situación Financiera o en el estado de 
Resultados de un hecho económico que cumpla la definición de Activo, Pasivo, 
Patrimonio, Ingresos, Gastos o Costos; que tengan la probabilidad de generar una 
entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicios asociados y que tenga 
un valor que se pueda medir con fiabilidad.  Puede ser objeto de ajuste según un criterio 
de medición posterior diferente al utilizado en el reconocimiento. 

 
Como criterio de reconocimiento la Fiabilidad, implica que un elemento tiene un valor que 
se puede determinar con razonabilidad; si el valor se debe estimar dicha estimación debe 
ser razonable para no menoscabar su fiabilidad y si no se puede hacer una estimación 
razonable, la partida no se reconoce. La probabilidad, como condición para el 
reconocimiento, se utiliza como referencia al grado de incertidumbre con que los 
beneficios económicos futuros asociados a este llegarán o saldrán de la Entidad. 
 

9.2.1 Requisitos para el Reconocimiento del Activo: 

➢ Que el activo cumpla con la definición de Activo 
➢ Que el activo pueda medirse fiablemente 
➢ Exista probabilidad que tenga un potencial de servicios o genere beneficios 

económicos futuros 

La entidad deberá realizar juicios profesionales que, aborden de manera integral, los 
elementos de la definición de activo, por lo tanto, para el manejo de los Activos del Área  

Metropolitana la dependencia encargada del manejo de los bienes muebles e inmuebles 
deberá pronunciarse cada año sobre el control de los activos de manera integral. 

Si no existe probabilidad, o es insuficiente la certeza en el presente período, de que se 
obtengan beneficios económicos futuros, se reconocerá un GASTO.   

Cuando se presenten transacciones de traslado o intercambio de activos entre entidades 
públicas, se establecerá en el acuerdo de voluntades, la entidad que debe reconocer el 
activo a fin de que se garantice el reconocimiento en una sola entidad pública. 

9.2.2. Requisitos para el Reconocimiento del Pasivo 

➢ Que el pasivo cumpla con la definición de Pasivo; obligación presente, 
evaluada con fundamento en la información disponible al cierre del período 
fiscal, determinando la existencia o no de la obligación 

➢ Que pueda medirse fiablemente 
➢ Exista la probabilidad que tenga que desprenderse de recursos que incorporan 

un potencial se servicios o beneficios económicos futuros. 
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➢ Obligaciones exigibles, generadas por acuerdos irrevocables, bienes o 
servicios recibidos a satisfacción como consecuencia de la ejecución de 
contratos o de un mandado contenido en norma legal. 

➢ Obligaciones por hechos o sucesos pasados. 
 

9.2.3. Requisitos para el Reconocimiento del Ingreso: 

➢ Cumplir con la definición de Ingreso 
➢ Que el ingreso pueda medirse fiablemente 
➢ El reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento 

de incrementos en el valor de los activos o con la disminución de los pasivos. 
➢ Cuando los ingresos son generados por transacciones con contraprestación, 

estos se reconocerán sobre la base de una asociación directa con los cargos 
en los que se haya incurrido para la obtención de tales ingresos. 

➢ La aplicación del principio de devengo es coherente con la condición de que el 
ingreso se reconoce si ha surgido un incremento en el potencial de servicio de 
un activo o en los beneficios económicos de la Entidad ya que, en esencia, las 
partidas que deben ser reconocidas pueden y deben medirse con fiabilidad y 
un alto grado de certidumbre.  
 

9.2.4 Requisitos para el Reconocimiento del Gasto o Costo 

➢ Cumplir con la definición de Gasto o Costo 
➢ Que el Gasto o Costo pueda medirse fiablemente 
➢ Que ocurra simultáneamente con el reconocimiento de aumento en los pasivos 

o disminuciones en los activos. 
➢ Si la Entidad distribuye bienes o servicios, en forma gratuita, los gastos se 

reconocerán cuando se entreguen los bienes o se presten los servicios. 
➢ Si el potencial de servicios de un activo o los beneficios económicos que 

provienen del mismo cubren más de un periodo contable, los gastos y costos 
se reconocerán utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de 
distribución. 

➢ Los costos y gastos se reconocerán sobre la base de una asociación directa 
entre los cargos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingreso. 

En caso de que la Entidad distribuya bienes y servicios, en forma gratuita, los gastos se 
reconocerán cuando se entreguen los bienes o se presten los servicios a los beneficiarios. 
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9.2.5 Medición de los Elementos de los Estados Financieros 
 
Proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al elemento determinado con 
fiabilidad. Es un proceso de cuantificar en términos monetarios, los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos y gastos de la Entidad; utilizando una base de medición específica y 
se lleva a cabo en dos momentos diferentes, en el reconocimiento y en la medición 
posterior.  La medición de un elemento permite la incorporación en los estados financieros 
y la medición posterior, puede ser objeto de ajuste, según un criterio de medición diferente 
al utilizado en el reconocimiento. 
 

9.3 LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN PUEDEN 
CLASIFICARSE DEPENDIENDO: 

 
➢ VALORES DE ENTRADA Y VALORES DE SALIDA. 

 
 
 
 
 

 
 

E N T R A D A S 

Reflejan los costos en los 
que se incurre o en los que 
se podría incurrir para 
adquirir o reponer un 
activo. 
 

Se refiere al valor de las 
transacciones a través de 
las cuales una obligación 
se recibe. 
 

 
 

    S A L I D A S 

Refleja el potencial de 
servicios o los beneficios 
económicos derivados del 
uso continuado de un 
activo o de su venta. 

Reflejan el valor que se 
requiere para cumplir una 
obligación o el valor que se 
requiere para liberar a la 
entidad de una obligación. 

 
 
➢ MEDICIONES OBSERVABLES Y NO OBSERVABLES. Si son o no observables 

en un mercado abierto, activo y ordenado. Las mediciones observables en un 
mercado son más comprensibles y verificables y pueden representar más 
fielmente el fenómeno que están midiendo. 

 
➢ MEDICIÓN ESPECÍFICA Y NO ESPECÍFICA PARA LA ENTIDAD. Reflejar 

oportunidades económicas y riesgos que no están disponibles para otras 

A C T I V O S 
 
 

P A S I V O S 
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entidades, igualmente reflejan limitaciones económicas y las condiciones actuales 
que afectan los posibles usos del activo y la liquidación de un pasivo. 

 

9.3.1 Base de Medición de los Activos 
 
Las bases de medición aplicables a los activos son: costo, costo reexpresado, costo 
amortizado, costo de reposición, valor de mercado, valor neto de realización y valor en 
uso. 
 

➢ COSTO. Corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, 

o bien al valor de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 
momento de su adquisición o desarrollo. El costo es un valor de entrada 
observable y específico para la entidad.  

 
Según este criterio, los activos se reconocen inicialmente por el efectivo y otros 
cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los 
bienes en condiciones de utilización o enajenación. Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, el costo de algunos activos se puede asignar al resultado a 
través de la depreciación o amortización, pero también pueden ser objeto de ajuste 
por el reconocimiento de pérdidas. El costo, como criterio de medición de los 
servicios, refleja el valor de los recursos empleados (activos adquiridos o 
desarrollados) que se consumen en la prestación de los servicios. 

 
En el momento en que un activo es comprado o desarrollado, se puede asumir que 
el valor del potencial de servicio es al menos equivalente al costo de la compra o el 
desarrollo; pero si un activo es adquirido en una transacción sin contraprestación, 
el costo no proporcionará información sobre la capacidad de operación; por esta 
razón, se deben emplear otros criterios para reconocer activos en estas 
circunstancias.  

 

➢ COSTO REEXPRESADO. Corresponde a la actualización del costo de los 

activos con el fin de reconocer cambios de valor ocasionados por la exposición a 
fenómenos económicos exógenos. Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de 
la moneda extranjera, los pactos de ajuste, la unidad de valor real o cualquier otra 
modalidad admitida formalmente. Cuando se adquieran bienes o servicios en 
moneda extranjera, el valor de la transacción debe convertirse a moneda legal 
colombiana, según la norma aplicable. El costo reexpresado es un valor de 
entrada observable y específico para la entidad 

 

➢ COSTO AMORTIZADO. Corresponde al valor del activo inicialmente 

reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses 
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menos cualquier disminución por deterioro del valor. El costo amortizado es un 
valor de entrada observable y específico para la entidad.  

 

➢ COSTO DE REPOSICIÓN. Corresponde a la contraprestación más baja 

requerida para reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los 
beneficios económicos incorporados a este. El costo de reposición es un valor de 
entrada observable y específico para la entidad. Según este criterio, los activos se 
miden por los recursos que se tendrían que sacrificar para reponer un activo que 
proporcione el mismo potencial de servicio o los beneficios económicos del activo 
existente y refleja la situación específica de un activo para la entidad. 

 

➢ VALOR DE MERCADO. Es el valor por el cual un activo puede ser 

intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Cuando el valor se 
obtiene en un mercado abierto, activo y ordenado, el valor de mercado puede ser 
un valor de entrada o de salida observable y un valor no específico para la entidad. 
 

➢ Un mercado es abierto cuando no existen obstáculos que impidan a la entidad 
realizar transacciones en él, es activo si la frecuencia y el volumen de 
transacciones es suficiente para suministrar información sobre el precio y es 
ordenado si tiene muchos compradores y vendedores bien informados que actúan 
sin coacción, de modo que haya garantía de “imparcialidad” en la determinación 
de los precios actuales; si el valor de mercado cumple con las características 
mencionadas, se dice que el valor de mercado proporciona información útil, dado 
que refleja fielmente el valor de los activos de la entidad porque estos no pueden 
valer menos que el valor de mercado, ni pueden valer más que el valor de 
mercado. 

 
➢ El valor del mercado es adecuado cuando se considera improbable que la 

diferencia entre los valores de entrada y de salida sea significativa o cuando el 
activo se mantiene para la venta.  

 

➢ VALOR NETO DE REALIZACIÓN. Es el valor que la entidad puede 

obtener por la venta de los activos menos los costos estimados para terminar su 
producción y los necesarios para llevar a cabo su venta. A diferencia del valor de 
mercado, este valor, no requiere un mercado abierto, activo y ordenado o la 
estimación de un precio en tal mercado. El valor neto de realización es un valor de 
salida observable y específico para la entidad.  

 
➢ La utilidad potencial de medir los activos al valor neto de realización es que un 

activo no debe tener un valor inferior para la entidad que el valor que podría 
obtener por la venta de este. Sin embargo, este criterio de medición no es 
adecuado si la entidad es capaz de utilizar los recursos en forma alternativa de 
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una manera más eficiente; por ejemplo, al usarlos en la prestación de servicios. El 
valor neto de realización es, por lo tanto, útil cuando la alternativa más eficiente 
para la entidad es la venta del activo. El valor neto de realización proporciona 
información que permite evaluar la capacidad financiera que tiene una entidad, al 
reflejar el valor que podría recibirse por la venta de un activo.  

 

➢ VALOR EN USO. Equivale al valor presente de los beneficios económicos 

que se espera genere el activo, incluido el flujo que recibiría la entidad por su 
disposición al final de la vida útil. El valor en uso es un valor de salida no 
observable y específico para la entidad.  

 
➢ El valor en uso es aplicable a los activos generadores de efectivo y refleja el valor 

que puede obtenerse de un activo a través de su operación y de su disposición al 
final de la vida útil. Los activos que se emplean en actividades de generación de 
efectivo, con frecuencia, proporcionan flujos de efectivo conjuntados con otros 
activos. En tales casos, el valor en uso solo puede estimarse al calcular el valor 
presente de los flujos de efectivo de un grupo de activos. 

 

 9.3.2 Base de Medición de los Pasivos 
 

Las bases de medición aplicables a los pasivos son costo, costo reexpresado, costo 
amortizado, costo de cumplimiento y valor de mercado. 

 
➢ COSTO. El costo de un pasivo es la contraprestación recibida a cambio de la 

obligación asumida, esto es, el efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o el 
valor de la contraprestación recibida, en el momento de incurrir en el pasivo. El 
costo es un valor de entrada observable y específico para una entidad.  

 
La medición al costo es adecuada cuando es probable que los pasivos se liquiden 
en las condiciones establecidas. Sin embargo, el costo no es apropiado para medir 
pasivos que no surgen de una transacción, tal como la obligación de pagar los 
daños causados a terceros. También es difícil aplicar el costo a pasivos que 
subyacen de una transacción sin contraprestación dado que este no proporciona 
una representación fiel de la obligación que tendría la entidad; o a los pasivos cuyo 
valor cambia a través del tiempo, tales como aquellos relacionados con pensiones 
a cargo de la entidad.  

 

➢ COSTO REEXPRESADO. Corresponde a la actualización del costo de los 

pasivos con el fin de reconocer cambios de valor ocasionados por la exposición a 
fenómenos económicos exógenos. Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de 
la moneda extranjera, los pactos de ajuste, la unidad de valor real o cualquier otra 
modalidad admitida formalmente. Cuando se contraigan obligaciones en moneda 
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extranjera, el valor de la transacción debe convertirse en moneda legal 
colombiana, según la norma aplicable. El costo reexpresado es un valor de 
entrada observable y específico para la entidad.  

 

➢ COSTO AMORTIZADO. Corresponde al valor del pasivo inicialmente 

reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo 
amortizado es un valor de entrada observable y específico para la entidad.  

 

➢ COSTO DE CUMPLIMIENTO. Representa la mejor estimación de los 

costos en que la entidad incurriría para cumplir las obligaciones representadas por 
el pasivo. Es un valor de salida no observable y específico para una entidad.  
 
Cuando el costo de cumplimiento dependa de eventos futuros, todos los 
resultados posibles se tendrán en cuenta para estimar el valor requerido para 
cumplir la obligación, este método se conoce como el valor esperado y tiene como 
objetivo reflejar imparcialmente todos los desenlaces posibles.  
 
Cuando los efectos del valor del dinero en el tiempo sean significativos, el flujo de 
efectivo deberá descontarse.  

Cuando el cumplimiento se lleve a cabo por la entidad, el costo no debe incluir 
ningún excedente que esta pueda obtener por ejecutar directamente las 
actividades correspondientes, porque este no representa un uso de recursos por 
parte de la entidad.  

 
Cuando la obligación se liquide por medio de un tercero, el valor incluirá 
implícitamente el ingreso requerido por el contratista, dado que el valor total 
cobrado por el mismo será cancelado con recursos de la entidad.  

 
 

➢ VALOR DE MERCADO. El valor de mercado de un pasivo es el valor por el 

cual la obligación puede ser liquidada o transferida entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. Cuando el valor se obtiene en un mercado abierto, activo y 
ordenado, el valor de mercado puede ser un valor de entrada o de salida 
observable y un valor no específico para la entidad.  

 
El valor de mercado puede ser un criterio de medición adecuado cuando el valor 
de la liquidación del pasivo es atribuible a cambios en una tasa, precio o índice 
determinados en un mercado abierto, activo y ordenado. Sin embargo, en los 
casos en que la capacidad de transferir un pasivo está restringida y los términos 
de tal transferencia no están claros, un valor de mercado es significativamente 
menos importante, incluso si este existe. Particularmente, este es el caso para 
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pasivos surgidos por obligaciones de transacciones sin contraprestación porque es 
improbable que exista un mercado abierto, activo y ordenado para tales pasivos. 
 

 

9.3.3 Revelación de los Elementos Constitutivos de los Estados 
Financieros 
 
La información financiera se revela en la estructura de los estados financieros, así como 
en sus notas explicativas, teniendo en cuenta las necesidades que tienen los usuarios de 
conocer acerca de los hechos económicos de la entidad. La revelación hace referencia a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.4 Selección de la Información  
 
El objetivo es determinar qué información se reporta en los estados financieros y en las 
notas. La información se selecciona para exponer, en la estructura de los estados 
financieros, los mensajes claves acerca de la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad, mientras que la información para revelar 
en las notas a los estados financieros se selecciona para hacer que la información 
expuesta sea más útil y proporcione detalles, desagregación de totales, que ayudarán a 
los usuarios a entenderla. De forma análoga, la misma información puede presentarse en 
diferentes estados financieros para abordar objetivos diferentes.  
 
La información para revelar incluye, entre otras, lo siguiente:  
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➢ Políticas aplicables o metodologías utilizadas para reconocer y medir la 
información expuesta. 

➢ Desagregaciones de la información expuesta.  
➢ Información sobre partidas que cumplen algunas características de la definición de 

un elemento e información sobre partidas que cumplen la definición de un 
elemento, pero no el criterio de reconocimiento. 
 

La información revelada en las notas a los estados financieros tiene las siguientes 
características: 
➢ Es necesaria para que los usuarios comprendan los estados financieros. 
➢ Proporciona información que presentan los estados financieros de manera 

contextualizada y según el entorno en que opera la entidad.  
➢ Tiene, generalmente, una relación clara y demostrable con la información 

expuesta en el cuerpo de los estados financieros a los que pertenece.  
 
Las transacciones materiales, sucesos y otras partidas presentadas se deben reflejar de 
forma que transmitan su esencia en lugar de su forma legal, a fin de que se cumplan las 
características cualitativas de la información financiera de Relevancia y Representación 
Fiel. 
 
 

9.3.5 Ubicación de la Información 
 
Tiene un impacto en la contribución que esta pueda realizar al logro de los objetivos de la 
información financiera. La ubicación puede afectar la comparabilidad de la información y 
la manera en que los usuarios la interpretan. 
 
La ubicación puede usarse para lo siguiente:  
➢ Trasmitir la importancia relativa de la información y su conexión con otros 

elementos de información 
➢ Trasmitir la naturaleza de la información  
➢ Vincular elementos diferentes de información que se combinan para cumplir una 

necesidad concreta del usuario 
➢ Distinguir entre la información seleccionada para exponer e información 

seleccionada para revelar  
 
La ubicación de la información en los estados financieros contribuye a comunicar una 
imagen financiera integral de la entidad. Para los estados financieros, la información 
expuesta se muestra en el cuerpo del estado respectivo, mientras que la información a 
revelar se muestra en las notas. 
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9.3.6 Organización de la Información 
 
Hace referencia a la clasificación y agrupación que debe tener en los estados financieros. 
La manera como se organiza la información puede afectar la interpretación por parte de 
los usuarios. 
 
La organización de la información ayuda a garantizar que los mensajes claves sean 
comprensibles, identifica claramente las relaciones importantes, destaca apropiadamente 
la información que comunica los mensajes claves y facilita las comparaciones. La 
información reconocida en el cuerpo de los estados financieros usualmente se organiza 
en totales y subtotales numéricos. Esta organización proporciona una visión estructurada 
de temas como la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo, de la entidad.  
 
En el caso de los estados financieros, las relaciones pueden darse entre los siguientes 
elementos:  
 
➢ Subconjuntos de valores expuestos o cambios en los valores expuestos y su 

efecto sobre la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo de una 
entidad. 

➢ Diferentes valores presentados en los estados financieros que reflejen el impacto 
de un evento externo común, o que contribuyan juntos a la comprensión de un 
aspecto de la situación financiera o el resultado de la entidad.  

➢ Valores presentados y notas relacionadas de información a revelar que 
proporcionen información que explique o apoye la comprensión, por parte de los 
usuarios, de las partidas reconocidas. 

 
La organización de la información en los estados financieros incluye decisiones sobre:  
 
➢ Desagregación de totales en categorías que tengan sentido 
➢ Ordenación y agrupación de partidas expuestas dentro de cada estado  
➢ Identificación de agregados 
➢ Identificación de otra información a introducir en el cuerpo del estado 

 
La información revelada en las notas a los estados financieros se organiza de modo que 
las relaciones con las partidas presentadas en el cuerpo de los estados financieros sean 
claras.  

 

9.4 CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

Proceso que se adelanta con el fin de evaluar la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, 
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capaces de garantizar razonablemente que la información financiera cumpla con las 
características cualitativas de la información contable y financiera; esto es, representación 
fiel y relevancia; así como las características de comparabilidad, verificabilidad, 
oportunidad y comprensibilidad, las cuales se realizan de acuerdo con el sistema de 
Control Interno de la Entidad, establecido en virtud de las directrices de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
 
El principal producto del proceso contable es la información que genera, materializándose 
esta información en los estados financieros; para ello se procesan los datos provenientes 
de los hechos económicos, surtiendo los tres elementos básicos de todo sistema de 
información como son: Las entradas que proveen los insumos para ser procesados, el 
proceso es la acción de transformación de los insumos; y las salidas que son los 
productos o resultados obtenidos mediante el proceso de transformación de la 
información. Esencial en este proceso de ejecución, el enfoque sistémico, la planeación y 
los procedimientos de evaluación del Control Interno Contable. 
  

9.5 SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE 
 
El Sistema Documental Contable para garantizar la trazabilidad de las operaciones 
económicas de la Entidad a través de todos los responsables de la información financiera, 
está conformado por:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sistema Documental Contable para toda unidad de negocios y todas las entidades 
públicas, desarrolla aspectos que tienden a garantizar la inalterabilidad, integridad, 
verificabilidad, seguridad y la conservación de la información financiera, buscando que los 
hechos económicos se registren conforme a los criterios de reconocimiento, medición, 
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revelación y presentación establecidos en los respectivos marcos normativos y cumpla 
con las características cualitativas definidas en los mismos. 
 
Lo anterior permite contar con la memoria histórica de los hechos económicos producidos 
en desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los objetivos financieros 
empresariales e institucionales de cualquier organización, además de brindar confianza y 
transparencia de la gestión administrativa, facilitar el control de los hechos económicos 
por parte de los organismos de fiscalización, contar con pruebas documentales  y 
evidencias fidedignas de lo acontecido en materia financiera en un determinado periodo. 
 

9.5.1 Documentos Soporte  
 
Son documentos que soportan las transacciones contables de la Entidad, originadas en la 
gestión administrativa y financiera; contiene las relaciones o escritos que respaldan los 

registros contables de las operaciones que se generen en determinado momento; estos 
deben satisfacer las siguientes cualidades:  
 
➢ Autenticidad, esto es, certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o 

firmado; de ahí que todo documento debe estar firmado por la persona que lo 
elaboró y lo aprobó.  

➢ Integridad de su contenido, es decir, que refleje todos los hechos económicos que 
dice contener, que no se encuentre alterado, enmendado o modificado. 

➢ Veracidad en cuanto a la realidad de su contenido, lo consignado en dicho 
documento es la realidad de los hechos. 

 
En caso de que los documentos de soporte sean elaborados por medios electrónicos, se 
deben imprimir previa verificación de su autenticidad, veracidad e integridad. Estos 
documentos soporte o documentos contables pueden ser de origen interno o externo: 
 

➢ Documentos de Origen Interno:  Dan cuenta de la organización interna 

de la contabilidad y son preparados directamente por la misma Entidad. Tales 
como: Notas de contabilidad para el registro de la depreciación, provisión, ajustes 
contables, reembolsos de caja menor, registro de ejecución financiera de 
convenios, entre otros. 

 
Los soportes de contabilidad de origen interno son elaborados por la Entidad y 
deben contener como mínimo la fecha, la cuantía y el concepto; así mismo, el 
sistema de información deberá permitir identificar la trazabilidad del soporte de 
contabilidad, identificando como mínimo quién lo elaboró y aprobó. 

 

➢ Documentos de Origen Externo: Son los elaborados o emitidos por las 

entidades como resultado de operaciones realizadas con terceros, pero su 
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elaboración puede ser hecha por las mismas entidades. Ellos comprenden los 
soportes de operaciones comerciales o financieras, comprobantes de egresos, 
recibos de caja, órdenes de compra, facturas de compra o facturas de venta 
manuales o electrónicas, notas débito y notas crédito, extractos bancarios, 
adquisición de pólizas de seguro, cheques, contratos, fallos judiciales, escrituras, 
informes y reportes complementarios, entre otros. provienen de una transacción 
con un tercero, pero su elaboración puede ser por la misma entidad. 

 
Los soportes de contabilidad de origen externo, que surgen de un evento 
transaccional, es decir, de una operación con un tercero (por ejemplo, facturas y 
documentos equivalentes), deben contener como mínimo nombre o razón social 
de la Entidad, numeración consecutiva y continua, descripción del contenido del 
documento, número de identificación tributaria, firma de los responsables de su 
preparación, revisión y aprobación, fecha de preparación,  cuantía y los datos 
básicos que permitan identificar el tercero con quien la Entidad llevó a cabo la 
operación; adicionalmente, deberán cumplir con los requisitos establecidos por las 
autoridades competentes, en especial las tributarias. 

 

9.5.2 Comprobantes de Contabilidad  
 
Contienen el resumen de las transacciones en orden cronológico, se elaboran con 
fundamento en los documentos soporte, por medio electrónico, computarizado o manual, 
deben conservar una numeración consecutiva, estar fechados e indicar los nombres de 
quienes se encuentran vinculados en su preparación, autorización, revisión y 
contabilización. Estos documentos deben indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de 
las transacciones con las cuentas afectadas; el sistema de información empleado debe 
permitir identificar la trazabilidad del comprobante contable, identificando como mínimo el 
nombre del funcionario o persona que lo elaboró y aprobó. Las cuentas reseñadas se 
pueden representar mediante descripciones, palabras nemotécnicas, códigos o símbolos 
numéricos. 
 

9.5.3 Libros de Contabilidad  
 
Contienen todas las transacciones y eventos que afectan los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos de la Entidad; ellos consignan todo el efecto detallado de las 
transacciones realizadas, permiten el control de las operaciones y la preparación de la 
información y los estados financieros. Los libros de contabilidad están conformados por 
Libros Principales y Libros Auxiliares, los cuales cumplen los siguientes requisitos y 
objetivos. 
 

➢ LIBROS PRINCIPALES:  Conformados por el Libro Mayor y el Libro Diario, 

los cuales deben oficializarse con acta de apertura, suscrita por el Representante 
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Legal de la Entidad y el secretario general, dicha acta debe contener el nombre de 
la Entidad, el nombre del libro principal, los folios que se autorizan con numeración 
sucesiva y continúa y la fecha del acta; la autorización de folios posteriores debe 
realizarse a través de acta con las misas especificaciones iniciales. 

 

➢ LIBRO DIARIO, a este libro se traslada en forma cronológica la información 

contenida en los libros auxiliares y en los comprobantes contables generados 
durante el mes respectivo. El libro debe contener como mínimo la fecha a la cual 
corresponde el movimiento de la cuenta, el código y la denominación de la cuenta, 
el movimiento diario débito y crédito de la partida contable.  

 

➢ LIBRO MAYOR, es utilizado para trasladar del libro diario el total de los 

movimientos débitos y créditos de cada cuenta, con el fin de establecer los saldos 
de cada una de ellas y así preparar los estados financieros y demás información 
contable. Este libro debe identificar como mínimo el mes al cual corresponden los 
saldos iniciales, el movimiento débito y crédito y el saldo final de la cuenta. Las 
cuentas se deben presentar de acuerdo con la secuencia establecida en la 
estructura del catálogo general de cuentas.  

 
➢ LIBROS AUXILIARES: Son aquellos donde se registran en forma detallada 

las transacciones y valores individuales provenientes de la gestión administrativa y 
financiera de la Entidad; ellos, permiten resumir las transacciones que poseen 
características comunes o transacciones repetitivas. En los libros auxiliares se 
debe identificar como mínimo el periodo que comprende el libro auxiliar; la fecha, 
clase y número del comprobante de contabilidad que originó el registro; la 
descripción general del hecho o hechos económicos que se registran en el 
comprobante de contabilidad, el valor por el cual se afecta la cuenta, y el saldo 
inicial y final de esta.  

 

9.5.4 Control y Archivo de Documentos 
 
Es responsabilidad de todos funcionarios involucrados en la producción de información 
articulada con la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera, entregar una 
información debidamente documentada, que cumpla con los objetivos de calidad de la 
información, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los 
documentos. 
 
Los responsables de procesar la información financiera y contable tienen el deber de 
clasificar, ordenar, foliar y archivar los documentos, libros principales, comprobantes, 
soportes, relaciones e informes contables, financieros y de supervisión que, en relación 
con su cargo, le hayan sido asignados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 
2000 y, también con las Tablas de Retención Documental aprobadas por la Entidad. 
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Finalmente, todos los grupos de trabajo son responsables de organizar los documentos y 
entregarlos al grupo de Contabilidad y Presupuesto, quien tiene la tarea de archivar los 
documentos contables. 
 
Los libros auxiliares de contabilidad, por razones de austeridad en el gasto, se generarán 
electrónicamente y se les asignará Tabla de Retención Documental, considerando que la 
información contable debe estar sistematizada y permite la consulta permanente de 
cualquier periodo contable. 
  
Las Tablas de Retención Documental, son el instrumento archivístico esencial que 
permite, la forma más adecuada, la normalización de la gestión documental, la 
racionalización de la producción de documentos y la institucionalización del ciclo vital de 
los documentos en los archivos de gestión, presentes e histórico.  
 

9.6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Para el procesamiento de los registros, elaboración y presentación de la información 
contable y presupuestal, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá utilizará un Sistema 
Integrado de Información Financiera, que permita la integralidad de la información, el 
cual debe ser de uso obligatorio por todas las dependencias que retroalimentan el 
Proceso Contable y Presupuestal de la Entidad, procesando oportunamente y con las 
características requeridas la información, evitando reprocesos y garantizando la  
eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación de información 
financiera. Lo anterior debe permitir que los libros contables se conserven 
electrónicamente en el sistema integrado de información, permitiendo su consulta e 
impresión a solicitud de los usuarios internos y externos que lo requieran. 
  
Igualmente, el proceso contable debe ser un proceso sistemático con el objetivo de 
suministrar información financiera en una forma adecuada, ordenada y lógica, acerca 
del reconocimiento de los hechos económicos que se realizan, permitiendo así llevar 
la contabilidad de una forma controlada con el fin de cumplir con los requerimientos 
necesarios para que las transacciones sean reconocidas en el momento en que 
ocurren, en forma integral, exacta, fidedigna, entendible y con la clasificación 
adecuada.  
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10. POLÍTICAS CONTABLES Y OPERATIVAS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
 

 
Son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la Entidad en 
casos específicos, para la elaboración y presentación de los estados financieros como 
complemento a lo definido por la Contaduría General de la Nación en el Marco Normativo 
para las entidades de gobierno. Cada política de este manual se centra en un área 
diferente de los estados financieros, y provee principios contables relacionados con el 
reconocimiento, medición inicial, medición posterior, presentación y revelación para cada 
grupo de los estados financieros, dando lugar a estados financieros que contienen 
información relevante y fiable sobre los hechos económicos. 
 
Las políticas contables son métodos y prácticas de carácter específico establecidos por la 
alta dirección y por los responsables de la preparación de la información contable en 
donde se describen los criterios en materia de información financiera en cada una de las 
etapas del proceso contable, las cuales deben ser aplicadas de manera uniforme para 
transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos 
específicos, se permite que, a partir de juicios profesionales, seleccione y aplique una 
política contable para el reconocimiento de un hecho económico.   
 
Las políticas contables definidas en el presente Manual con miras a la preparación de los 
Estados Financieros del Área Metropolitana del Valle de Aburrá deben ser entendidas en 
el contexto del Marco Normativo para Entidades de Gobierno según la Resolución 533 del 
08 de octubre de 2015 y demás normas que la modifiquen, complementan o sustituyan.  
 

La Entidad debe garantizar que el proceso de registro de las transacciones sea 
exitoso, manteniendo permanentemente un adecuado ambiente de control, para 
asegurar la calidad e integridad de la información que es procesada. 

Para el desarrollo de las políticas de la Entidad, tendremos en cuenta las actividades del 
proceso, bajo la siguiente guía: 

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

➢ Alcance: Señala el cubrimiento de la política contable en cuanto al espacio 
contable que se abarca, definiendo el tipo de transacciones o hechos económicos 
que están cubiertos o que hacen parte de la política definida. 
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➢ Reconocimiento: Hará referencia a la definición del concepto que se aborda en la 
política contable y señalará su clasificación en las diferentes categorías que se 
utilicen como base para definir posteriormente la medición respectiva. 
 

➢ Medición Inicial: Corresponde los criterios que seguirá la Entidad para incorporar 
las transacciones u otros sucesos a un determinado elemento de los estados 
financieros, por su valor o cuantía inicialmente determinada. 

 
➢ Medición Posterior: Corresponderá a la política contable que seguirá la Entidad 

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

 
➢ Revelación: Corresponden a las descripciones o desagregaciones mínimas que 

debe señalar la política contable, al elaborar y presentar los estados financieros 
para proporcionar información relevante que sea útil y comprensible para los 
usuarios. 

 
➢ Control Interno Contable: Se refiere a los elementos de control indispensables 

que la política debe contener para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 
Estados Financieros y garantizar razonablemente que la información financiera 
cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que tratan las normas de contabilidad pública en su 
reconocimiento, medición, presentación y revelación. 

 
Cada Política Contable establecidas en el Manual tendrá definidas actividades de 
Control Interno Contable para realizar en forma permanente por los responsables 
de cada proceso o actividad en las etapas del reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los hechos económicos del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, para la divulgación a terceros de información de propósito general 
o específico, con las características cualitativas fundamentales y de mejora que 
exige el marco conceptual aplicable. 

 
El Área Metropolitana debe garantizar que el Control Interno Contable sea una 
práctica continuada para el logro de los objetivos del proceso contable, por lo 
tanto, el ambiente de control, el direccionamiento estratégico y de administración 
de riesgos, debe sostenerse y fortalecerse a través de la autorregulación, para que 
no pierda su efectividad en el tiempo. Un aspecto relevante del control interno 
contable corresponde al autocontrol, el cual señala que cada servidor público 
dentro de la organización debe asumir como propio el control, garantizando que 
los procesos en los cuales está inmerso se ejecuten en atención a las políticas 
trazadas por la Entidad, con transparencia y eficacia, en cumplimiento de las 
normas legales, asegurando la calidad de su actividad, de ahí, que estar en 
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permanente supervisión de las actividades que conforman el proceso contable de 
la Entidad, garantiza que las políticas adoptadas estarán interpretándose en forma 
correcta y materializándose adecuadamente, al igual que se podrán adoptar 
medidas de corrección cuando se presenten tropiezos en el sistema. 

10.1 POLÍTICAS CONTABLES RELATIVAS A LOS   
ACTIVOS 
 

10.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Entidad determina sus recursos de liquidez inmediata en moneda de curso legal, 
reconociendo como efectivo los dineros en caja general, cajas menores, instituciones 
financieras, fondos en tránsito, efectivo de uso restringido e inversiones financieras con un 
término inferior a tres (3) meses para su realización de efectivo; con dicho efectivo 
atenderá las exigibilidades derivadas del comportamiento presupuestal y para el 
cumplimiento oportuno de su relación contractual.  

10.1.2 Objetivo  

Establecer los criterios de valuación, presentación y revelación de las partidas de efectivo 
y equivalentes de efectivo necesarios para que la Entidad reconozca de manera 
adecuada el efectivo y equivalentes al efectivo en el balance general y brinde la certeza 
de disponer de recursos suficientes para atender sus pagos de conformidad con las 
diferentes fuentes de financiamiento que administra, garantizando al mismo tiempo la 
eficiencia en los recursos disponibles. 

LIQUIDEZ INMEDIATA

Demás 
Cuentas 

Equiv alentes 
a Ef ectiv o

Caja, Depósitos 
en Instituciones 

f inancieras

Fondos en 
Tránsito, 

Ef ectiv o de 
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10.1.3 Alcance 

Esta política se aplicará a todos los hechos económicos clasificados como efectivo y 
equivalentes del efectivo, originados en las actividades que ejerce la Entidad, en la 
prestación de servicios y en la administración de recursos de terceros, y deberá garantizar 
el control de los recursos, dependiendo de la finalidad para su uso.  

La actualización de esta política estará a cargo de las Oficinas de Tesorería y 
Contabilidad de la Entidad y se realizará cuando la Contaduría General de la Nación 
realice una modificación al Marco Normativo para entidades de Gobierno General o 
cuando la Dirección de la Entidad modifique sus directrices a través de la política 
transversal. 

10.1.4 Reconocimiento 

El efectivo y equivalentes al efectivo se reconocerán en el momento en que los recursos 
son recibidos o son transferidos a una entidad financiera del Área Metropolitana a manera 
de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorro y su valor es el importe nominal; en 
caso de recibir recursos en moneda extranjera se reconocerán con la TRM del día del 
depósito.  

El reconocimiento del efectivo, a través de cualquiera de las modalidades de su manejo, 
deberá diferenciar la destinación de los recursos o la finalidad de su uso de conformidad 
con la normatividad que los regula, respetando el tipo de fuente de financiamiento en el 
momento de su recaudo y en el momento de giro o pago desde la dependencia 
correspondiente, con la finalidad de no incurrir en sobreestimación o subestimación de los 
rendimientos financieros que dichos recursos puedan generar.  Como ejemplo se tiene: 
Los recursos de carácter ambiental (sobretasa ambiental, trámites ambientales, sanciones 
ambientales, etc.), tasas retributivas, tasas de uso, recursos del programa de vivienda, 
recursos del Fondo de Aprovechamiento de Árboles Aislado-Fondo Verde, Fondo de 
Racionalización y Proceso de Chatarrización, recursos recibidos a través convenios para 
un proyecto específico; entre otros.  

Se reconocerá como efectivo y equivalentes al efectivo, de conformidad con su fuente de 
financiamiento: 

➢ Los instrumentos financieros de alta liquidez, cuya disponibilidad se prevé en 
forma inmediata o en el corto plazo. 

➢ Los depósitos a la vista o los depósitos simples. 
➢ Las inversiones de Administración de Liquidez en general, realizables en efectivo, 

con vencimiento no superior a noventa (90) días a partir de la fecha de su 
adquisición. 
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10.1.5 Clasificación 

El efectivo y equivalentes al efectivo de la Entidad se clasifican atendiendo las diferentes 
fuentes de financiación, la planificación de los recursos y los beneficios esperados por 
parte de la Entidad, en este caso, a valor de mercado con cambios en el resultado. 

Para una comprensión clara de su reconocimiento, esta política abarca los activos 
financieros que se clasifican y se definen como:  

➢ Equivalentes al Efectivo: Certificados de depósito de ahorro a término, con un 
término inferior a tres (3) meses para su realización de efectivo, entre otros. 

➢ Caja. Efectivo de disponibilidad inmediata, manejados por la Tesorería de la 
Entidad transitoriamente. Para el caso de la Entidad, solo podrá recibirse recurso 
en efectivo en la tesorería del Parque de las Aguas por su característica de 
manejo, producto de la actividad recreativa que desarrolla.  

 
➢ Comprende además el efectivo manejado a través de la regulación de las cajas 

menores según las necesidades de la Entidad, la cual se constituirá por medio de 
acto administrativo al inicio de cada vigencia fiscal y se cerrará antes de finalizar el 
periodo contable obligatoriamente; en dicho acto se designará al responsable de 
administrarla, se define su cuantía, la base de gastos a realizar en cada rubro 
presupuestal, la finalidad, se obliga a constituir la póliza de manejo y se define la 
periodicidad mensual de la legalización de los gastos. 

 
➢ Depósitos en Instituciones Financieras. Saldos en cuentas corrientes, cuentas 

de ahorro a la vista y manejo de recursos en depósitos simples.   

➢ Recursos en Fondos en Tránsito. Comprende los fondos transferidos que no 
han sido confirmados por la entidad receptora. 

➢ Efectivo de Uso Restringido. Recursos en efectivo y equivalentes en efectivo 
que hacen referencia a la naturaleza y alcance de la restricción que pesa sobre el 
uso de los recursos, por restricciones legales o económicas; con destinación 
específica y que de acuerdo con la Resolución 116 de 2017 y modificada por la 
Resolución 080 de 2021, numeral 4.1 se registran en esta cuenta los recursos por 
embargos, como producto de medidas cautelares en procesos judiciales, con base 
en la información recibida de la autoridad judicial, el banco informa sobre la 
ejecución de la orden de embargo a las cuentas bancarias de la entidad 
demandada. 

 
➢ Equivalentes al Efectivo. Son valores de corto plazo, de alta liquidez, fácilmente 

convertibles en efectivo; esta capacidad de conversión minimiza los riesgos 
importantes de cambio en su valor, ya que el plazo de vencimiento no supera los 
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tres (3) meses, que se constituyen para respaldar compromisos de pago a corto 
plazo más que para propósitos de inversión. 
 

10.1.6 Medición Inicial 

➢ El efectivo y su equivalente en efectivo se medirán inicialmente, por el valor de la 
transacción, esto es por los recursos efectivamente recibidos y depositados en 
cuenta de la Entidad, valor razonable o valor nominal. 

➢ El Efectivo y Equivalente a Efectivo, deberá reconocerse en consideración a la 
fuente de financiamiento. 

➢ El efectivo de uso restringido será reconocido diferenciándose de los demás 
recursos de la Entidad, desde el momento de su recibo o traslado a la Entidad.  

➢ Se reconocerá como efectivo a través de Caja solo los recursos provenientes de 
las actividades de recreación del Parque de las Aguas y los inherentes al manejo 
de Cajas Menores previa su regulación. 

➢ En el caso de efectivo recibido en moneda extranjera, su valor razonable debe 
convertirse al tipo de cambio vigente en la fecha de recibida la operación a través 
de la entidad financiera correspondiente. 

➢ Como Equivalentes al Efectivo se reconocerán las inversiones a corto plazo, cuyo 
plazo de vencimiento no supere los tres (3) meses, siempre y cuando sean 
fácilmente convertibles en efectivo. 

10.1.7 Medición Posterior 

➢ El efectivo en su reconocimiento posterior debe valuarse a su valor razonable, que 
es su valor nominal. 

➢ El efectivo en caja del Parque de las Aguas, al cierre de cada mes, se medirá por 
el valor certificado en los conteos de monedas y billetes reflejados en los arqueos 
de caja. Las diferencias que se generen se contabilizaran como cuentas por cobrar 
o ingresos de la Entidad. 

➢ Los instrumentos financieros de alta liquidez como CDTS deben valuarse a valor 
de mercado con cambios en el resultado y como mayor valor de la inversión. 

➢ Los rendimientos generados por el efectivo y equivalentes de efectivo deben 
reconocerse en el estado de resultados conforme se devenguen y como mayor 
valor del efectivo, de conformidad con las diferentes fuentes de financiación. 

➢ El efectivo de uso restringido estará afectado en la medida que se generen los 
movimientos financieros que garantizan el cumplimiento de la destinación 
específica de dichos montos; reflejando periódicamente los rendimientos 
generados que conlleve su administración o manejo y reconociéndose en la 
cuenta pasiva o en el estado de resultados, según sea el caso. 

➢ Las consignaciones no identificadas durante el movimiento bancario de cada mes 
deberán ser identificadas y legalizadas al mes siguiente. Aquellas partidas 
superiores a tres (3) meses e igual a fecha de corte diciembre 31, sin identificar, 
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deberán ser reconocidas como un mayor valor de cuenta de efectivo contra 
“Recaudos por Identificar” en cuentas pasivas y las partidas incluidas en esta 
categoría deberán ser gestionadas por Tesorería con el fin de lograr su 
identificación dentro de la vigencia fiscal; en última instancia serán objeto de 
registro contable a través de ficha de saneamiento contable donde se deje 
explicito la fecha de consignación, el importe y los datos relevantes que se logren 
obtener, con la finalidad de permitir en un determinado momento su identificación. 

➢ Los saldos en bancos por cuentas de ahorro, corrientes y/o depósitos de la 
Entidad a diciembre de cada año, se medirán por los valores reportados por las 
entidades financieras en los respectivos extractos. 

➢ Las diferencias entre los extractos bancarios y los registros contables deberán 
estar reconocidos en la contabilidad como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
ingresos o gastos, según corresponda. 

➢ Los cheques girados y entregados a terceros que no hayan sido cobrados 
pasados tres (3) meses de girados e igual a corte de diciembre 31, se reclasifican 
a una cuenta pasiva “Cheques no cobrados o por reclamar”. Las partidas incluidas 
en esta categoría deberán ser gestionadas con el fin de lograr su legalización o 
serán objeto de depuración contable por el Contador Público de la Entidad, 
considerando el artículo 730 del Código de Comercio. 

➢ La tesorería estará en la obligación de gestionar frente al sistema financiero la 
exención del gravamen a los movimientos financieros del 4 por mil, cuando la 
calidad de los recursos que percibe o administra la Entidad de otras entidades 
púbicas, lo amerite. 

10.1.8 Presentación y Revelación 
 

La entidad revelara en la fecha sobre la que se informa; los componentes del efectivo y 
equivalentes al efectivo, acompañado de comentarios relevantes a la administración del 
efectivo y a los saldos más significativos, el comportamiento del efectivo por las diferentes 
fuentes de financiamiento y conciliación de los saldos que reporte el flujo de efectivo 
frente a los saldos de efectivo del estado de la situación financiera.  
 
El Efectivo de Uso Restringido, la Entidad revelará en las notas a los estados financieros 
sobre la existencia de estos recursos, el valor, el tipo de restricción, origen y cualquier 
comentario que los identifique como tal. 
 
Las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo se presentan dentro del estado de 
situación financiera en el grupo de activos corrientes. 
 

10.1.9 Control Interno Contable 
 

Control de los registros por entradas y salidas del Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 
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➢ Toda operación de entrada y de salida de dinero es verificada con la realización 

periódica de las conciliaciones bancarias, lo que permitirá la comprobación de los 
saldos del efectivo a través de cada cuenta bancaria. 

 
➢ La totalidad de operaciones financieras por ingreso de recursos a la Entidad por 

todo concepto se controla a través del respectivo Comprobante de Caja, elaborado 
en orden numérico y cronológico, el cual debe estar respaldado en debida forma 
por los documentos idóneos de tal manera que la información registrada sea 
susceptible de verificación y comprobación exhaustiva y permita el registro 
contable del ingreso al Sistema de Información Financiera (contable y 
presupuestal, tesorería y facturación y cartera). 

 
➢ La caja general de la Entidad no recibirá ingresos en efectivo; la Tesorería de la 

Entidad estará en la obligación de realizar las gestiones correspondientes para 
que las diferentes entidades financieras con las que se tienen relación reciban los 
ingresos a través de los diferentes depósitos y con los controles de identificación 
necesarios. En el caso del Parque de las Aguas y por la actividad recreativa que 
se presta, los dineros recibidos por taquilla serán controlados a través del Sistema 
POS y recogidos por la Transportadora de Valores, previa programación de la 
tesorería de la Entidad. 
 

➢ El control de los saldos de Cajas se realizará a través de arqueos, con el recuento 
de todo el dinero, y comprobantes de gastos realizados en caso de cajas menores. 

 
➢ La totalidad de operaciones financieras por egresos o giros de recursos se 

controla a través del respectivo Comprobante de Egreso, elaborado en el mismo 
momento de la transferencia electrónica de los recursos o la elaboración del 
cheque, en orden numérico y cronológico, el cual debe estar respaldado en debida 
forma con los documentos idóneos de tal manera que la información registrada 
sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva y permita el registro 
contable del ingreso al Sistema de Información Financiera (contable y 
presupuestal, tesorería y facturación y cartera). 

 
➢ Los pagos se realizan a través de transferencias electrónicas o en ocasiones 

especificas en cheques. Todo giro de recursos a través de estos mecanismos 
siempre requerirá dos firmas autorizadas. 

 
➢ Los pagos que se realicen con los recursos de las cajas menores deberán estar 

debidamente soportados con comprobantes impresos, numerados y aprobados 
por el personal con el nivel adecuado de autorización; en estos comprobantes se 
debe especificar el valor, concepto pagado, beneficiario del pago, identificación 
tributaria y dependiendo de la cuantía se deberá realizar la retención de los 
gravámenes correspondientes. Estos pagos deberán reconocerse mensualmente 
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en el sistema contable y presupuestal de la Entidad, sin que ello conlleve a 
efectuar el reembolso correspondiente.  Este solo se realizará en caso de haberse 
agotado el 70% del monto de la caja menor administrada. 
 

➢ Toda operación financiera no transaccional que la Tesorería se vea obligada a 
realizar entre cuentas corrientes y de ahorro de la Entidad, se controlan a través 
de Notas de Traslados, elaborados en el mismo momento de su ocurrencia, en 
forma numérica y cronológica y soportados con la información suficiente e idónea 
que permita la identificación plena de la operación. 

 
Conciliaciones Bancarias.  
 
La Entidad debe mantener actualizada las conciliaciones bancarias a través del área de 
Contabilidad y Presupuesto, en forma oportuna. Las partidas conciliatorias que se 
presenten entre el valor en libros en contabilidad y los extractos bancarios, se tratarán al 
cierre contable mensual así: 
 
➢ Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, las 

consignaciones realizadas por terceros y demás movimientos registrados en los 
extractos, con independencia de que se identifique el respectivo concepto, deben 
registrarse en la contabilidad de la entidad contable pública. 

➢ Reconocer los rendimientos financieros que aparecen en el extracto bancario en el 
mes respectivo, como ingreso si corresponden a recursos de la Entidad, o como 
un pasivo si corresponden a recursos de terceros; para ello deberá exigírseles a 
los bancos en forma permanente los movimientos bancarios presentados a una 
determinada fecha de corte. 

➢ Registrar las partidas conciliatorias que aparecen en el extracto bancario y que 
correspondan a gravámenes, comisiones, retención en la fuente en el periodo 
correspondiente. 

➢ Se reconoce la cuenta por pagar los “Cheques No Cobrados o por Reclamar” y el 
mayor valor en la cuenta bancaria de los cheques girados y no entregados al 
tercero, toda vez que no hayan sido cobrados pasados tres (3) meses a partir de 
su giro e igual a corte de diciembre 31. 

➢ Para las partidas conciliatorias de consignaciones pendientes de registrar en 
libros, con un grado de antigüedad superior a tres (3) meses e igual a fecha de 
corte diciembre 31, se deberán contabilizar en una cuenta puente del pasivo hasta 
tanto se identifique el tercero que realizó la transacción contra el valor del efectivo.  

➢ Para las partidas conciliatorias notas crédito y débito se debe contabilizar el 
ingreso o gasto según corresponda, con un incremento o disminución en la cuenta 
bancaria correspondiente. 

➢ Identificar cualquier diferencia entre el valor en libros y los extractos bancarios y 
determinar su origen, hasta el reconocimiento pleno del hecho. 
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10.2 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

10.2.1 Objetivo  

Establecer los criterios de valuación, presentación y revelación en los estados financieros 
de la Entidad de las partidas que se materializan a través de la adquisición de medios 
financieros como títulos, valores y demás documentos financieros, que buscan aumentar 
los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos o variaciones de 
mercado e igualmente materializadas a través de proyectos que buscan el desarrollo 
económico de la región metropolitana. 

10.2.2 Alcance 

Esta política se aplicará a todos los hechos económicos clasificados como instrumentos 
financieros de Administración de Liquidez, independiente del tipo de recurso y producto de 
actividades financieras que ejerce la Entidad, para el aprovechamiento del costo de 
oportunidad de los recursos disponibles a mediano plazo y/o realización de inversiones de 
carácter patrimonial ante proyectos de gran envergadura en la región metropolitana. El 
control de los recursos será garantizado dependiendo de la finalidad para su uso, 
considerando la naturaleza y dinámica establecida para cumplir sus compromisos. 

10.2.3 Reconocimiento 
 

El Área Metropolitana reconocerá como inversiones de administración de liquidez los 
recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio con el propósito 
de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 
contractuales del título por pagos del principal e intereses. También harán parte de las 
inversiones de administración de liquidez los instrumentos de patrimonio que no se 
esperen negociar y que no otorguen control, influencia significativa ni control conjunto. Los 
instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la calidad de 
acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan 
al tenedor derechos participativos en los resultados de la entidad emisora. La norma para 
el reconocimiento está determinada por la Resolución 533 de 2015, modificado por la 
Resolución 425 de 2019, capítulo 1, numeral 1 y posteriormente por la Resolución No. 
218 de diciembre 29 de 2020 

10.2.4 Clasificación 
 

Las inversiones de administración de liquidez se clasificarán atendiendo la intención de la 
Entidad sobre la inversión. Se consideran cuatro (4) categorías, así: 
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➢ La categoría de Valor de Mercado con Cambios en el Resultado 
corresponde a las inversiones que tienen valor de mercado y que se esperan 
negociar, es decir, las inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del 
comportamiento del mercado.  
 

➢ La categoría de Costo Amortizado corresponde a las inversiones en 
instrumentos de deuda que la entidad tiene con la intención y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento, es decir, aquellas cuyos rendimientos provienen 
de los flujos contractuales del instrumento por pagos, en fechas especificadas, del 
principal e intereses. También se clasificarán en esta categoría los instrumentos 
de deuda que no tengan valor de mercado y que a) se esperen negociar o b) no se 
mantengan con la intención exclusiva de negociar ni de conservar hasta su 
vencimiento. 

 

➢ La categoría de Valor de Mercado con Cambios en el Patrimonio 
corresponde a las inversiones en instrumentos de patrimonio que tienen valor de 
mercado, que no se esperan negociar y que no otorgan control, influencia 
significativa ni control conjunto. También se clasificarán en esta categoría las 
inversiones en títulos de deuda que tienen valor de mercado y que no se 
mantienen con la intención exclusiva de negociar o de conservar hasta su 
vencimiento.  

 

➢ La categoría de Costo incluye las inversiones que no tienen valor de mercado y 
que se corresponden:  
 
a). instrumentos de patrimonio, con independencia de que se esperen o no 
negociar, siempre que no otorguen control, influencia significativa ni control 
conjunto; y  
 
b). instrumentos de deuda que no se mantienen con la intención exclusiva de 
negociar o de conservar hasta su vencimiento. 

 
Las opciones de portafolio de inversiones de administración de liquidez, del Área 
Metropolitana a través de su vida jurídica, se ha limitado únicamente a: 
Instrumentos de deuda, como CDT y TES, de acuerdo con el régimen de inversión 
de las entidades territoriales e Inversiones en instrumentos de patrimonio que no 
cumplen con los requisitos para ser clasificadas como inversiones en controladas, 
en asociadas o en acuerdos conjuntos. 

10.2.5 Medición Inicial 
 

➢ En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán por 
el valor de mercado. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se 
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reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del periodo. Si la inversión 
no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción. 

 
➢ El tratamiento contable de los costos de transacción dependerá de la intención que 

tenga la entidad en relación con la inversión.  
 
➢ Los costos de transacción de las inversiones que se tengan con la intención de 

negociar con independencia de su clasificación en la categoría de valor de 
mercado con cambios en el resultado o costos se reconocerán como gastos en el 
resultado del periodo. Los costos de transacción relacionados con las demás 
inversiones se tratarán como un mayor valor de la inversión.  

 

10.2.6 Medición Posterior 
 

➢ Las inversiones al Valor de Mercado con Cambios en el Resultado se 
reconocerán al cierre de cada mes, al valor de mercado o método de medición de 
valor razonable; esta categoría no serán objeto de estimaciones de deterioro.  
 
El efecto de sus variaciones se reflejará en el resultado del período, reconociendo 
un ingreso o un gasto dependiendo del valor de la inversión en el mercado es 
mayor o menor al valor en libros. 
El efecto de los intereses y dividendos recibidos reducirán el valor de la inversión y 
aumentarán el efectivo o equivalentes a efectivo de acuerdo con la 
contraprestación recibida. 

 

➢ Las inversiones al Costo Amortizado se medirán al costo amortizado, el cual 
corresponde: 
 

COSTO AMORTIZADO = Valor Inicial + Rendimiento Efectivo – Pagos de 

Capital e Intereses – deterioro 

RENDIMIENTO EFECTIVO = Costo Amortizado de la Inversión x Tasa de Interés 

Efectiva. 
 
La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos 
contractuales del título con su costo amortizado en la fecha de medición. 
 
El efecto de sus variaciones se reflejará como un mayor valor de la inversión y 
como un ingreso en el resultado del periodo. 
 
El efecto de los rendimientos recibidos se reflejará en la reducción del valor de la 
inversión, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la 
contraprestación recibida. 
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Esta categoría es objeto de Deterioro, lo cual será verificado al final del periodo, 
este se reconocerá por incumplimiento de pagos a cargo del emisor o por el 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias, su reconocimiento se realizará de 
forma separada como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el 
resultado del periodo.  Cuando la pérdida por deterioro disminuya, disminuirá el 
valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. 
 

➢ Las inversiones de Valor de Mercado con Cambios en el Patrimonio se 
presentan por Instrumentos de Patrimonio y por Instrumentos de Deuda, así: 

 
 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO:  
 

Cuando se presentan como instrumentos de patrimonio se medirán al valor de mercado.  
 

El efecto de las variaciones patrimoniales se presenta cuando el valor del mercado es 
mayor que el valor en libros de la inversión, la diferencia aumentará el valor de la 
inversión y del patrimonio y cuando el valor del mercado es inferior, la diferencia 
disminuirá el valor de la inversión y del patrimonio. 

 
El efecto de los dividendos se reconocerá en el momento que sean decretados y 
aumentarán el valor de la inversión y reconociendo un ingreso en el resultado del periodo, 
conforme a la norma de ingresos de Transacciones con Contraprestación. Cuando los 
rendimientos sean recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o 
equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida.  

 
 

INSTRUMENTOS DE DEUDA:  
  

Cuando se presentan como instrumentos de deuda se medirán al valor del mercado 
previo reconocimiento del rendimiento efectivo a través de la tasa de interés efectiva 

 

RENDIMIENTO EFECTIVO = Costo Amortizado del Título x Tasa de Interés Efectiva. 

 
La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del 
título con el valor inicial reconocido. 

 
El efecto de las variaciones en Instrumentos de deuda se presenta como mayor valor de 
la inversión y como ingreso en el resultado del periodo y cuando los rendimientos se 
reciben efectivamente, reducirá el valor de la inversión, afectando el efectivo o el 
equivalente al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida. 
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10.2.7 Deterioro en las Inversiones de Liquidez 
 

Los dos instrumentos de inversión que se presentan en esta categoría son objeto de 
deterioro, cuando se presente evidencia objetiva por incumplimiento en los pagos por 
parte del emisor y por desmejoramiento de sus condiciones crediticias, para el efecto, al 
final del periodo contable se verificará la presencia del deterioro 

 
El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, 
afectando el gasto en el resultado del periodo. 

 

DETERIORO = Valor de mercado en la fecha de medición – Valor neto inicial – 
cualquier pérdida por deterioro del valor previamente reconocido 

 
En los Instrumentos de Patrimonio, el deterioro no es objeto de reversión, cuando la 
pérdida por deterioro reconocida como gastos en el resultado disminuya. 
 
En los Instrumentos de Deuda, el valor del deterioro acumulado disminuirá y se afectará el 
resultado del periodo, cuando en un periodo el valor del mercado aumenta y dicho 
aumento está relacionado con eventos objetivamente relacionados con el origen del 
deterioro. 

 

➢ Las inversiones al Costo se mantendrán al costo, serán objeto de 
estimaciones de deterioro y se presentan por Instrumentos de Patrimonio y por 
Instrumentos de Deuda. 

 
 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO:  
 

El efecto de los dividendos se reconocerá como cuenta por cobrar y como ingreso en el 
resultado del periodo, con base en los criterios de la Norma de Ingresos de Transacciones 
con Contraprestación. 

 

DETERIORO = Valor en libros > al Valor de la participación en el patrimonio de la 

entidad receptora. 
 

En este caso, se reconocerá el deterioro como un menor valor de la inversión, 
disminuyendo el deterioro acumulado y afectando el gasto en el resultado del periodo.  

 
El deterioro en los instrumentos de patrimonio clasificados al costo podrá revertirse 
únicamente hasta el costo inicial de la inversión, cuando el valor de la participación en el 
patrimonio de la entidad receptora de la inversión supere el valor en libros. 
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INSTRUMENTOS DE DEUDA: 
 

El efecto de los intereses se reconocerá como cuenta por cobrar y como ingreso en el 
resultado del periodo, con base en los criterios de la Norma de Ingresos de Transacciones 
con Contraprestación. 

DETERIORO = Valor en libros de la inversión > al Valor Presente de flujos de 

efectivo futuros estimados. 

En este caso, se reconocerá el deterioro como un menor valor de la inversión, 
disminuyendo el deterioro acumulado y afectando el gasto en el resultado del periodo, sin 
superar las pérdidas por deterioro previamente reconocidas.  

Estos instrumentos de deuda serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva de que estas se estén deteriorando como consecuencia del 
incumplimiento de pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones 
crediticias. 

El deterioro en los instrumentos de deuda clasificados al costo podrá revertirse si en una 
medición posterior, disminuyen las pérdidas por deterioro, debido a eventos objetivamente 
relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el 
resultado del periodo; la disminución del deterioro no podrá superar las pérdidas por 
deterioro previamente reconocidas. 

10.2.8 Reclasificación 
 
Únicamente, cuando el Área Metropolitana cambie su modelo de negocio para la gestión 
de las inversiones de liquidez, deberá reclasificarlas y con posterioridad atenderá los 
criterios de medición establecidos para la respectiva categoría a la que fue reclasificada la 
inversión. Las reclasificaciones deberán ser aprobadas mediante acta de Comité de 
Inversiones, con autorización expresa del Subdirector de Gestión Administrativa y 
Financiera o quien haga sus veces. 

10.2.8.1 Inversiones inicialmente clasificadas en la Categoría de 
Valor de Mercado con Cambios en el Resultado. se reclasificarán: 
 

➢ A la categoría de costo amortizado, cuando la inversión ya no se mantenga con la 
intención de negociar, se registrará en la nueva categoría por el valor de mercado 
en la fecha de reclasificación y se calculará la tasa de interés efectiva para efectos 
de realizar las mediciones posteriores.  
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VALOR DE MERCADO = VALOR INICIAL 

➢ A la categoría de valor de mercado con cambios en el patrimonio, cuando la 
inversión ya no se mantenga con la intención de negociar, se registrará en la 
nueva categoría el valor de mercado en la fecha de reclasificación será el valor 
inicial de la inversión.  

     VALOR DE MERCADO = VALOR INICIAL 

➢ A la categoría de costo, cuando la inversión deje de tener valor de mercado, se 
reclasificará a esta categoría por el valor en libros de la inversión en la fecha de 
reclasificación.  

VALOR EN LIBROS DE LA INVERSIÓN = VALOR INICIAL 

En ningún caso, se revertirán las ganancias o pérdidas por variaciones del valor de 
mercado reconocidas previamente como ingreso o gasto en el resultado del 
periodo. 

No se reclasificará una inversión a la categoría Valor de Mercado con Cambios en 
el Resultados con posterioridad al reconocimiento, salvo que dicha reclasificación 
se genere por la disponibilidad de información sobre el valor de mercado de las 
inversiones que se esperan negociar y que estaban clasificadas en la categoría del 
Costo. 

10.2.8.2 Inversiones inicialmente clasificadas en la Categoría de 
Costo Amortizado. 
 

➢ Cuando la entidad deje de tener influencia significativa sobre la empresa, evaluará 
si la inversión cumple con las condiciones para ser clasificada como inversiones 
en controladas o en negocios conjuntos. En cualquiera de los dos casos, efectuará 
la reclasificación por el valor en libros de la inversión. 

➢ Si la inversión no cumple con las condiciones para ser clasificada como 
inversiones en controladas o en negocios conjuntos, se reclasificará a la categoría 
que corresponda de inversiones de administración de liquidez, considerando la 
intención que la entidad tenga con la inversión y la existencia de información sobre 
su valor de mercado. 
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10.2.8.3 Inversiones inicialmente clasificadas al Valor de Mercado 
con Cambios en el Patrimonio.  
 

Se aplica para los dos instrumentos de inversión y se reclasifican, así: 
 
➢ La inversión se reclasificará a la categoría de inversiones de administración de 

liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio cuando la entidad no 
tenga la intención exclusiva de negociar la inversión y pueda medirse al valor de 
mercado. En este caso, la reclasificación se efectuará por el valor de mercado y la 
diferencia entre este y el valor en libros se reconocerá en el patrimonio.  

VALOR DE MERCADO = VALOR INICIAL 

 
La ganancia o pérdida reconocida previamente en el patrimonio que se relacione con la 
inversión reclasificada se amortizará en el resultado a lo largo de la vida restante de la 
inversión, a través de la tasa de interés efectiva, comparando el valor en libros del título y el 
costo amortizado que este tendría aplicando la tasa de interés efectiva del instrumento antes 
de su reclasificación.  

➢ Reclasificación de la inversión presentada en un Instrumento de Patrimonio. Se 
reclasifica a la categoría de costo, cuando la inversión deje de tener valor de 
mercado se reclasificará por el valor en libros de la inversión en la fecha de 
reclasificación.  

COSTO AMORTIZADO EN LA FECHA DE RECLASIFICACIÓN = VALOR 

INICIAL 
 

La ganancia o pérdida reconocida previamente en el patrimonio permanecerá en el patrimonio 
hasta que la inversión sea dada de baja.  

 

10.2.8.4 Inversiones inicialmente clasificadas a la Categoría de 
Costo.  
 

➢ La inversión se reclasificará a la categoría de inversiones de administración 
de liquidez al costo cuando no pueda medirse al valor de mercado, con 
independencia de la intención que tenga la entidad sobre la inversión. En 
este caso, la reclasificación se efectuará por el valor en libros. 

VALOR DE MERCADO = VALOR INICIAL 
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➢ En el evento que se configuren nuevamente los elementos para reconocer la 
inversión como asociada, la entidad reclasificará la inversión a inversiones en 
asociadas por el valor en libros en la fecha de la reclasificación. Posteriormente, 
se aplicarán los criterios establecidos en esta Norma. 

 

10.2.9 Baja en Cuentas 
 

Las inversiones de administración de liquidez se dejarán de reconocer:  

➢ Cuando los derechos expiren 
➢ Cuando se renuncie a los derechos  
➢ Cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la 

inversión.  
 
Como consecuencia se presenta el siguiente tratamiento contable:  

 
➢ Disminuye el valor en libros de la inversión 
➢ Disminuye utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren 

(clasificadas en el valor del mercado con cambios en el patrimonio)  
➢ La Diferencia entre el valor en libros y el valor recibido se reconocerá como 

ingreso o gasto en el resultado del periodo  
➢ Reconocer separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 

obligaciones creados o retenidos en la transferencia.  

 
Cuando se retenga sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de la 
inversión, el efecto se presenta:  

➢ La inversión no será dada de baja y se reconoce un pasivo por el valor recibido en 
la operación. 

➢ Reconocimiento del costo efectivo de la operación, la Entidad medirá el 
pasivo con la tasa de interés efectiva (TIR) 
 

Cuando la Entidad no retenga, ni transfiera sustancialmente los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de la inversión, determinará si ha retenido el control sobre el 
activo; el efecto se presenta:  

 
➢ Sí no ha retenido el control, dará de baja la inversión y deberá reconocer por 

separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados 
o retenidos por efecto de la transferencia.  

➢ Sí ha retenido el control, continuará reconociendo la inversión en la medida de su 
implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. 
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La implicación continuada es la medida en que la entidad está expuesta a cambios de 
valor de la inversión transferida, originados por los riesgos y ventajas inherentes a esta. 
El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre el valor en libros del activo 
transferido y el pasivo asociado sea:  

➢ Equivalente al costo amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la 
Entidad, si el activo transferido se mide al costo amortizado. 

➢ Igual al valor de mercado de los derechos y obligaciones retenidos por la Entidad, 
cuando se midan independientemente, si el activo transferido se mide por el valor 
de mercado.  

La Entidad seguirá reconociendo: 

➢ Cualquier ingreso que surja del activo transferido en la medida de su implicación 
continuada. 

➢ Cualquier gasto en el que se incurra por causa del pasivo asociado.  

En mediciones posteriores, los cambios reconocidos en el valor de mercado del activo 
transferido y del pasivo asociado se contabilizarán de forma coherente para cada 
categoría que corresponda.  

Si se continúa reconociendo un activo transferido, no se deberá compensar con el pasivo 
asociado. De forma similar, la Entidad no deberá compensar ningún ingreso que surja del 
activo transferido con ningún gasto incurrido por causa del pasivo asociado. 
 

10.2.10 Presentación y Revelación 
 

 
➢ Revelará información relativa al valor en libros y a las principales condiciones 

de la inversión, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones en 
la disposición de la inversión. De igual forma, revelará la fecha de negociación, la 
fecha de cumplimiento y la posición de riesgos que asuma la entidad por las 
inversiones de administración de liquidez, por ejemplo, el riesgo de tasa de 
cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de 
liquidez. 

 
➢ Revelarán los dividendos e intereses reconocidos durante el periodo contable 

mostrando, por separado, los relacionados con inversiones dadas de baja en 
cuentas durante el periodo contable y los relacionados con inversiones mantenidas 
al final de este. 
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➢ Revelará la posición de riesgos que asuma la Entidad por las inversiones de 

administración de liquidez como por ejemplo riesgo de tasa de cambio, riesgo de 
tasa de interés, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 
En las diferentes Categorías de las Inversiones que llegaré a manejar la Entidad, revelará: 
 
Inversiones al Valor del Mercado con Cambios en el Resultado y de Valor de 
Mercado con Cambios en el Patrimonio, se informará: 
➢ La fuente utilizada en la determinación del valor de mercado de la inversión 
➢ El impacto que haya tenido la variación del valor de mercado de estas inversiones 

en el resultado o en el patrimonio, según corresponda.  

 
Inversiones al Costo Amortizado, se informará: 
➢ El precio pagado  
➢ Los costos de transacción reconocidos como parte del valor del instrumento  
➢ La tasa de interés nominal  
➢ La tasa de interés efectiva y los criterios utilizados para determinarla  
➢ El valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés 

efectiva  
 

Inversiones clasificadas al costo, se informará:  
➢ El precio pagado 
➢ Los costos de transacción reconocidos como parte del valor del instrumento o 

como gasto en el resultado  
➢ El valor total de los ingresos por intereses o los dividendos causados durante el 

periodo  
➢ La tasa de interés nominal para los instrumentos de deuda  

 
Para el Deterioro se informará: 
➢ El valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión; reconocidas durante el 

periodo 
➢ Los factores que la Entidad ha considerado para determinar el deterioro 
➢ El deterioro acumulado 

 
Inversiones pignoradas como garantía de pasivos o pasivos contingentes:  
➢ El valor en libros de las inversiones pignoradas  
➢ Los plazos y las condiciones relacionadas con su pignoración  

 
Para las inversiones clasificadas en las categorías de valor de mercado con 
cambios en el resultado y de valor de mercado con cambios en el patrimonio: 
 
➢ La entidad informará la fuente de información utilizada en la determinación del 

valor de mercado de la inversión y mostrará el impacto que haya tenido la 
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variación del valor de mercado de estas inversiones en el resultado o en el 
patrimonio, según corresponda. 

 
Para el caso de los instrumentos de deuda clasificados en la categoría de valor de 
mercado con cambios en el patrimonio: 
➢ Se revelará el precio pagado, los costos de transacción reconocidos como parte 

del valor del instrumento, la tasa de interés nominal, la existencia de condiciones 
de cancelación anticipada y la tasa de interés efectiva, así como los criterios 
utilizados para determinarla. 

 
Para las inversiones clasificadas al costo amortizado: 
➢ Se revelará el precio pagado, los costos de transacción reconocidos como parte 

del valor del instrumento, la tasa de interés nominal, la existencia de condiciones 
de cancelación anticipada y la tasa de interés efectiva, así como los criterios 
utilizados para determinarla. Adicionalmente, la entidad revelará el valor total de 
los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 
Para las inversiones clasificadas al costo: 
➢ Se revelará el precio pagado, los costos de transacción reconocidos como parte 

del valor del instrumento o como gasto en el resultado, y el valor total de los 
ingresos por dividendos causados durante el periodo. 
 

Inversiones de Administración de Liquidez transferidas (que no cumplan las 
condiciones para la baja en cuentas), se informará:  
➢ La naturaleza de las inversiones transferidas  
➢ Los riesgos y ventajas inherentes a los que la Entidad continúe expuesta  
➢ El valor en libros de los activos o pasivos asociados que la Entidad continúe 

reconociendo 
 
Inversiones reclasificadas por la Entidad en virtud de la norma contable, se 
informará:  
➢ La fecha de reclasificación  
➢ Una explicación detallada del origen del cambio en la clasificación y una 

descripción cualitativa de su efecto sobre los estados financieros de la Entidad  
➢ El valor reclasificado hacia o desde cada una de esas categorías  
➢ El efecto en el resultado del periodo 

 

10.2.11 Control Interno Contable 

➢ Determinar la correcta clasificación, control de registro y documentos contables de 
las inversiones. 

➢ Las inversiones fueron autorizadas por funcionario y/o instancia competente 
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➢ Obtener la comprobación por escrito de las entidades involucradas, de los saldos 
de las inversiones y efectuar conciliaciones periódicas de registros en los 
auxiliares contables 

➢ Verificar si la base de valuación se aplica de conformidad con la política definida 
contablemente 

➢ Asegurarse que existan y se mantengan registros de control sobre cada una de las 
inversiones 

➢ Asegurarse de la oportunidad de la información entregada para su registro 
➢ Que las operaciones efectuadas sean reales, que no se omitan o dupliquen 

operaciones  
➢ Identificar los costos de transacción de inversión de liquidez y tenerlos en cuenta 

para las mediciones de estas  
➢ La medición posterior de las inversiones clasificadas en la categoría de costo 

amortizado 
➢ Se realizaron las reclasificaciones de las inversiones entre las diferentes 

categorías según lo establecido en esta norma  
➢ La información cualitativa y cuantitativa requerida para las revelaciones de las 

inversiones de liquidez es adecuada 

 

10.3  INVERSIONES EN CONTROLADAS, 
ASOCIADAS Y ACUERDO CONJUNTOS 

 

10.3.1 Objetivo 
 

El objetivo de esta política contable es definir y establecer las bases, principios, acuerdos, 
y procedimientos adoptados por la Entidad para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de las transacciones relacionadas inversiones patrimoniales en 
controladas, asociadas, acuerdos conjuntos y en entidades en liquidación, entendidas 
bajo el contexto del Marco Normativo para entidades de Gobierno, con miras a la 
preparación de los Estados financieros del Área Metropolitana,  de conformidad con la 
Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y 218 de 2021 

10.3.2 Alcance 
 

La Entidad deberá dar alcance a esta política para la clasificación y tratamiento de las 
inversiones en controladas e inversiones en asociadas y acuerdos conjuntos. 

10.3.3 Reconocimiento 
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10.3.3.1 INVERSIONES EN CONTROLADAS 
 

La Entidad reconocerá las inversiones en controladas la participación patrimonial que 
posea en empresas societarias que le permitan ejercer el control; s decir cuando tenga 
derecho a los beneficios variables o esté expuesta a los riesgos inherentes a la 
participación y cuando tiene la capacidad de afectar la naturaleza o el valor de dichos 
beneficios o riesgos, utilizando su poder sobre la sociedad donde tiene la inversión. 
 

10.3.3.1.1 Reconocimiento 
 
➢ Se reconocerán como inversiones en controladas las participaciones que el Área 

Metropolitana tenga en empresas, sobre las cuales ejerza control. 
 
➢ El Área Metropolitana ejerce control si se configuran: i. Poder sobre la empresa, ii. 

Exposición o derecho a rendimientos procedentes sobre la participación en dicha 
empresa, iii. Capacidad de utilizar su poder para influir en el valor de dichos 
rendimientos variables. 

 
➢ El Área Metropolitana tendrá poder cuando posea derechos que le otorguen la 

capacidad de dirigir las actividades relevantes de la empresa controlada; o sea 
cuando tiene el derecho de dirigir las políticas operativas y financieras de esta. 

 
➢ El Área Metropolitana tendrá control si, además del poder tiene sobre la empresa 

controlada y la exposición o derecho a rendimientos variables, procedentes de su 
participación en esta, también por la capacidad que se tenga de utilizar el poder 
para influir en el valor de dichos rendimientos. 

 
 

10.3.3.1.2 Reclasificación 
 

Se presenta cuando no se configuren los elementos que conduzcan a reconocer una 
inversión como controlada o cuando el valor neto de la inversión llegue a cero por la 
aplicación del método de participación patrimonial. 
 

10.3.3.1.3 Medición Inicial 
 

La medición inicial de la Inversión en controladas será medida el costo en los estados 
financieros. Este valor se comparará con la participación de la Entidad en el valor 
razonable de los activos y pasivos de la empresa controlada. En la medida que el costo 
sea superior, la diferencia corresponderá a una plusvalía, la cual hará parte del valor de la 
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inversión y no será objeto de amortización. Si, por el contrario, el costo de la inversión es 
inferior a su participación en el valor razonable de los activos y pasivos de la empresa 
controlada, la diferencia se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como 
ingreso en el resultado del periodo, cuando se reconozca la participación en el resultado, 
en la primera aplicación del método de participación patrimonial. 
 

10.3.3.1.4 Medición Posterior 
 

El Área Metropolitana medirá las inversiones de las empresas controladas por el método 
de participación patrimonial. 
 
El método de participación patrimonial implica que la inversión se incremente o disminuya 
para reconocer la porción que le corresponde a la Entidad en los resultados del periodo y 
en los cambios en el patrimonio de la entidad controlada, después de la fecha de 
adquisición de la inversión. 
 
Este método implica que la inversión se incremente o disminuya para reconocer la 
participación que le corresponde al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en los 
resultados del periodo de la empresa controlada y en las variaciones originadas en sus 
partidas patrimoniales distintas de los resultados, que no se originen en variaciones del 
capital o en reclasificaciones de partidas patrimoniales, después de la fecha de 
adquisición de la inversión.  
 
La participación en los resultados del periodo de la empresa controlada aumentará o 
disminuirá el valor de la inversión y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado 
del periodo, respectivamente. La Entidad eliminará la participación que tenga en las 
ganancias o pérdidas originadas en las transacciones que esta realice con la empresa 
controlada, que aún no hayan sido realizadas a través de operaciones con terceros. 
Adicionalmente, si la empresa controlada tiene en circulación acciones preferentes 
clasificadas como patrimonio, la empresa controladora computará su participación en los 
resultados, tras haber ajustado los dividendos de tales acciones, con independencia de 
que los dividendos en cuestión hayan sido acordados.  
 
La participación en las variaciones originadas en las partidas patrimoniales distintas de los 
resultados del periodo, que no se originen en variaciones del capital o en reclasificaciones 
de partidas patrimoniales, aumentará o disminuirá el valor de la inversión y se reconocerá 
en el patrimonio.  
 
Si como consecuencia de la corrección de errores, la empresa controlada afecta las 
utilidades acumuladas, del Área Metropolitana afectará de igual manera sus utilidades 
acumuladas en la participación que le corresponda sobre el ajuste realizado por la 
empresa controlada.  
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Con los dividendos y participaciones decretados se reducirá el valor de la inversión y se 
reconocerá una cuenta por cobrar, con independencia de que correspondan o no a 
distribuciones de periodos en los que se haya aplicado el método de participación 
patrimonial.  
 
Si la participación de la empresa controladora en las pérdidas o en las variaciones 
patrimoniales negativas de la empresa controlada iguala o excede el valor en libros de la 
inversión, la empresa controladora dejará de reconocer su participación en las pérdidas o 
variaciones patrimoniales negativas adicionales. Si posteriormente la empresa controlada 
presenta utilidades o variaciones patrimoniales positivas, la empresa controladora volverá 
a reconocer su participación en esas utilidades o variaciones patrimoniales solo después 
de que su participación en las mismas iguale a su participación en las pérdidas o 
variaciones patrimoniales negativas no reconocidas. 
 
Las inversiones en controladas no serán objeto de ajustes por diferencia en cambio. Para 
el caso de las inversiones netas en negocios en el extranjero, en los estados financieros 
individuales de la empresa controladora, se aplicará el método de participación en la 
moneda legal colombiana, previa conversión de los estados financieros de la empresa 
controlada, de conformidad con la Norma de efectos de las variaciones en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera. 
 
Para la aplicación del método de participación patrimonial, la empresa controladora 
dispondrá de los estados financieros de la empresa controlada, para la misma fecha de 
corte y bajo políticas contables uniformes con las de los estados financieros de la 
empresa controladora.  
 
Si los estados financieros de la empresa controladora y los de la empresa controlada se 
preparan para distintas fechas de corte, se realizarán los ajustes que permitan reflejar las 
transacciones o eventos ocurridos entre las distintas fechas de corte, siempre que la 
diferencia no sea superior a tres meses.  
 
Cuando las políticas contables de la empresa controlada sean distintas de las de la 
empresa controladora y la diferencia en los resultados del periodo y las variaciones 
originadas en las partidas patrimoniales de la empresa controlada medidos con una u otra 
política sean materiales, se realizarán los ajustes a que haya lugar con el fin de que las 
políticas contables de esta sean homogéneas con las empleadas por la empresa 
controladora. La empresa controladora definirá, en sus políticas contables, los criterios 
empleados para identificar las partidas que, dada la materialidad de las diferencias 
originadas por las políticas contables distintas, deban ser objeto de ajuste.  
 
Las inversiones en controladas serán objeto de estimaciones de deterioro cuando: a) 
exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la empresa 
controlada o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias; b) el valor en libros de la 
inversión en los estados financieros individuales de la empresa controladora supere el 
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valor en libros de los activos netos de la empresa controlada, incluyendo, cuando sea el 
caso, la plusvalía asociada en los estados financieros consolidados; o c) el dividendo 
procedente de la inversión supere el resultado integral total de la empresa controlada en 
el periodo en que este se haya decretado. Se verificará si existen indicios de deterioro, 
por lo menos, al final del periodo contable y, si es el caso, se seguirán los criterios de 
reconocimiento y medición de deterioro establecidos en la Norma de deterioro del valor de 
los activos. La comprobación del deterioro de valor no se realizará de manera separada 
para la plusvalía, puesto que esta hace parte del valor en libros de la inversión. 
 
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 
serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 
 

 

10.3.3.1.5 Deterioro 
 

 

El deterioro de la inversión se reconocerá al final de cada trimestre, cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento en los pagos o desmejoramiento de las 
condiciones crediticia de la sociedad controladora. 
 

10.3.3.1.6 Baja en Cuentas 
 

La Inversión en entidades societarias, se dará de baja, cuando: 
 
➢ Se renuncie a ella  
➢ Cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la inversión se transfieran  
➢ Se venda, ceda o transfiera. 

 

10.3.3.1.7 Presentación y Revelación 
 

El Área Metropolitana, revelará la siguiente información, en el caso de tener 
Inversiones en controladas, sobre los juicios y supuestos significativos y sobre los 
cambios para determinar si tiene el control sobre la entidad societaria; así mismo, 
también revelará: 
 
➢ La naturaleza de los riesgos asociados con su participación en la entidad 

controlada. 
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➢ Las consecuencias de cambios en su participación que no den lugar a una pérdida 
del control en la sociedad controlada. 

➢ Consecuencias de la pérdida de control durante un período contable. 
➢ El valor de las inversiones en controladas 
➢ El nombre de la empresa controlada, su participación en los resultados de estas y 

el efecto de la aplicación del método de participación patrimonial en el patrimonio. 

 
 

10.3.3.1.8 Control Interno Contable 
 

Para establecer el control sobre la inversión la Entidad deberá revisar: 
 
➢ Hay análisis de indicios de deterioro de las inversiones de la Entidad 
➢ Los ajustes realizados cuando los Estados Financieros de la entidad controlada y 

el Área Metropolitana se preparen con distintas fechas. 

➢ Revisar que el porcentaje de participación corresponda al valor real de la 
inversión. 

➢ Se realiza análisis que permita concluir si la Entidad tendrá control, control 
conjunto, influencia significativa o ningún tipo de influencia sobre una entidad 
objeto de inversión  

➢ Los cambios en las condiciones de las inversiones que puedan generar su 
reclasificación en las diferentes categorías se evalúan  

➢ En el momento de la transacción se gestiona la obtención del valor de mercado de 
los activos y pasivos de una entidad objeto de inversión por parte del Área 
Metropolitana  

➢ Cuando se evidencia indicios de deterioro se realizan las respectivas mediciones a 
que haya lugar  

 

 

10.3.3.2 INVERSIONES EN ASOCIADAS 
 

10.3.3.2.1 Reconocimiento   
 
Se reconocerán como inversiones en asociadas, las participaciones en empresas públicas 
societarias, sobre las que el inversor (Área Metropolitana) tiene influencia significativa; sin 
constituirse una participación en un negocio conjunto.  
 
Se presumirá la existencia de influencia significativa del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá:  
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➢ Cuando se tenga directa o indirectamente una participación igual o superior al 20% 
del poder de voto en la asociada, con independencia de que exista otro inversor 
con una participación mayoritaria.  

➢ Cuando directa o indirectamente, se tenga una participación inferior al 20% del 
poder de voto en la asociada y se demuestre claramente que existe influencia 
significativa. Para tal efecto la Entidad deberá considerar la existencia y efecto de 
los derechos de voto potenciales que se puedan ejercer o convertir de inmediato, 
incluyendo los derechos de voto potenciales poseídos por otras empresas, para 
evaluar si ejerce influencia significativa sobre una inversión. Para esto, no deberá 
considerar los que no puedan ser ejercidos o convertidos hasta una fecha futura, o 
hasta que haya ocurrido un suceso futuro. 

 
 

La existencia de influencia significativa de la entidad se evidencia, generalmente, a través 
de uno o varios de los siguientes hechos:  
 
➢ Tiene representación en la Junta Directiva u órgano equivalente de la asociada 
➢ Participa en los procesos de fijación de políticas de la asociada 
➢ Realiza transacciones importantes con la asociada  
➢ Realiza intercambio de personal directivo con la asociada  
➢ Suministra información primordial para la realización de las actividades de la 

asociada 
 
Se desvirtúa la existencia de influencia significativa cuando: 
 
➢ Existan restricciones al ejercicio del poder de voto originadas en normas legales o 

en acuerdos contractuales que impliquen que la entidad receptora de la inversión 
quede sujeta al control de un gobierno, tribunal, administrador o regulador.  

➢ Cuando los derechos de voto tengan restricciones legales o contractuales como su 
condicionamiento a sucesos futuros o la posibilidad de ejercitarse solo hasta una 
fecha posterior 

 
 

10.3.3.2.2 Medición Inicial 
 

La Entidad medirá las inversiones en asociadas al costo, comparando el valor de la 
inversión frente a la participación en el valor de mercado de los activos y pasivos de la 
entidad receptora de la inversión. Resultados de la comparación cuando: 
 

➢ Se reconoce como una PLUSVALIA y hace parte del valor de la inversión y no se 
amortiza: 
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COSTO DE LA INVERSIÓN > A LA PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE MERCADO DE 

LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA. 
 

➢ Se reconoce como un mayor valor de la inversión y como ingreso en el resultado 
del periodo, en la primera aplicación del método de participación patrimonial: 

 

COSTO DE LA INVERSIÓN < A LA PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE MERCADO DE 

LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA. 
 

10.3.3.2.3 Medición Posterior 
 

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en asociadas se medirán por el 
Método de Participación Patrimonial. 
 

Para la aplicación del Método de Participación Patrimonial, es fundamental obtener 
mensualmente los estados financieros de la asociada debidamente firmados por el 
representante legal y el contador público y/o revisor fiscal, en especial los 
correspondientes a cada trimestre del año, donde conste la composición patrimonial y que 
han sido preparados bajo políticas contables uniformes, al igual se tendrán los estados 
financieros del Área Metropolitana, con el fin de proceder a obtener el resultado de la 
comparación patrimonial.  
 
Este método implica que las inversiones se incrementan o se disminuyen, al reconocer el 
valor de la Entidad de conformidad con su porcentaje de participación y posterior a la 
fecha de adquisición de la inversión. Las variaciones patrimoniales resultantes de la 
aplicación del método se reconocerán así:  
 
➢ Variaciones originadas en el resultado del ejercicio de la asociada, una vez 

deducidos los dividendos diferenciales, aumentarán o disminuirán el valor de la 
inversión y se reconocerán como ingresos o gastos en el resultado del periodo.  

➢ Variaciones originadas en las partidas patrimoniales en las inversiones en 
asociadas distintas de los resultados, que no se originen en variaciones del capital 
o en reclasificaciones de partidas patrimoniales, aumentarán o disminuirán el valor 
de la inversión y se reconocerán en el patrimonio.  

Los dividendos y participaciones decretados reducirán el valor de la inversión y se 
reconocerá una cuenta por cobrar, con independencia de que correspondan o no a 
distribuciones de periodos en los que se haya aplicado el método de participación 
patrimonial. Las inversiones en asociadas no serán objeto de ajuste por diferencia en 
cambio. 
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10.3.3.2.4 Indicios de Deterioro 
 

Al final del periodo contable la Entidad verificará si existe indicios de deterioro de la 
inversión; se presenta indicios de deterioro en la asociada cuando: 
 
➢ Existe evidencia objetiva de incumplimiento de pagos a cargo de la asociada 
➢ Existe evidencia objetiva de desmejoramiento de las condiciones crediticias 
➢ El dividendo procedente de la inversión supera el resultado de la asociada en el 

periodo en que éste se haya decretado 
 

10.3.3.2.5 Pérdida por Deterioro en el Método de Participación 
 

Para el reconocimiento y medición de deterioro, se seguirán los criterios establecidos en 
la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo. 
 

10.3.3.3 RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO 
 
Si comparar el valor en libros de la inversión frente al valor recuperable, se presenta que 
el valor en libros es mayor que el valor recuperable, se reconoce una pérdida por 
deterioro. 
 

PÉRDIDA POR DETERIORO = VALOR EN LIBROS > VALOR RECUPERABLE 

 
➢ VALOR RECUPERABLE resulta de comparar el valor de mercado del activo 

menos los costos de disposición frente al valor en uso. 
 
➢ VALOR DE USO es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se 

espera obtener de un activo. 
 

10.3.3.3.1 REVERSIÓN DEL DETERIORO 
 
Si en medición posterior las pérdidas por deterioro se disminuyen por eventos 
objetivamente relacionados con el origen del deterioro, se disminuirá el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. 
 
Las disminuciones del deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas.  
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10.3.3.3.2 Reclasificación 
 

➢ Cuando la entidad deje de tener el control sobre la empresa, el Área Metropolitana 
evaluará si la inversión cumple con las condiciones para ser clasificada como 
inversiones en asociadas o en negocios conjuntos. En cualquiera de los dos 
casos, efectuará la reclasificación por el valor en libros de la inversión. 

 
➢ Si la inversión no cumple con las condiciones para ser clasificada como 

inversiones en asociadas o en negocios conjuntos, se reclasificará en la categoría 
que corresponda de inversiones de administración de liquidez, considerando la 
intención que la entidad tenga con la inversión y la existencia de información sobre 
su valor de mercado.  

➢ A la categoría de Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado 
con Cambios en el Resultado, cuando la Entidad tenga la intención de negociar 
y exista valor de mercado; se reclasificarán por el valor de mercado y la diferencia 
entre éste y el valor en libros se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado 
del periodo. 

 
➢ A la categoría de inversiones de administración de Liquidez a Valor de Mercado 

con Cambios en el Patrimonio, cuando la Entidad no tenga la intención de 
negociar y exista valor de mercado de la inversión; se reclasificarán por el valor de 
mercado y la diferencia entre éste y el valor en libros se reconocerá en el 
patrimonio. 

 
➢ A la categoría de inversiones de administración de Liquidez al Costo, cuando no 

exista un valor de mercado de la inversión, independiente de la intención que 
tenga la Entidad sobre la inversión; se reclasificarán por su valor en libros.  

 
Posterior a la reclasificación, se aplicará la política de acuerdo con la nueva clasificación 
de la inversión. 
 
➢ En el evento que se configuren nuevamente los elementos para reconocer la 

inversión como controlada, la Entidad reclasificará la inversión a inversiones en 
controladas por el valor en libros en la fecha de la reclasificación. Posteriormente, 
se aplicarán los criterios establecidos en esta Norma. 

 
➢ Se reconocerán como inversiones en asociadas las participaciones patrimoniales 

que la entidad tenga en empresas societarias que se encuentran bajo el principio 
de negocio en marcha y sobre las cuales posea influencia significativa. 
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 10.3.3.3.3 Baja en Cuentas 
 

Se dejará de reconocer las inversiones en asociadas cuando:  

➢ Expiren los derechos (cuando no existe derecho exigible de cobro sobre los 
valores invertidos) 

➢ Se renuncie a los derechos 
➢ Se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la inversión  

Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la inversión, y las ganancias o pérdidas 
acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia entre estos valores y el valor 
recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  

Se dejará de reconocer las inversiones en entidades en liquidación por parte de la Entidad 
cuando:  

➢ El valor de los pasivos exceda el valor de los activos, de conformidad con el Plan 
de Liquidación.  

➢ Terminación del Proceso de Liquidación  
 
Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de provisiones o de la revelación de pasivos 
contingentes, de acuerdo con la “Política de provisiones, activos y pasivos contingentes”, 
cuando a ello haya lugar. 
 

10.3.3.3.4 Presentación y Revelación 
 

La entidad revelará información sobre los juicios y supuestos significativos realizados y 
sobre los cambios en esos juicios y supuestos, para determinar si tiene influencia 
significativa sobre otra entidad.  
 
Además, la entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados 
financieros evaluar lo siguiente:  
 
➢ La naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones en asociadas, 

incluyendo la naturaleza y efectos de su relación contractual con los otros inversores 
que tengan control conjunto o influencia significativa  

➢ La naturaleza de los riesgos asociados con sus participaciones en asociadas y los 
cambios en estos.  

➢ El valor en libros de las inversiones en asociadas  
➢ Su participación en los resultados de las asociadas y el efecto de la aplicación del 

método de participación patrimonial en el patrimonio;  
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➢ La diferencia de fechas y los ajustes realizados, cuando los estados financieros de la 
inversora y de las asociadas se preparen con distintas fechas de corte o con políticas 
contables que difieran 

➢ El nombre de cualquier entidad asociada en la que la entidad mantenga una 
participación y/o derechos de voto de menos del 20%, junto con una explicación de 
cómo se produce la influencia significativa 

➢ Las razones por las que la entidad, aun teniendo el 20% o más del poder de voto 
actual o potencial de la entidad objeto de inversión, no posea influencia significativa en 
esta.  

 
Si de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma, la entidad efectúa reclasificaciones desde 
y hacia inversiones en asociadas, revelará: 
➢ La fecha de reclasificación y el valor reclasificado 
➢ Una explicación detallada del motivo de la reclasificación y una descripción 

cualitativa de su efecto sobre los estados financieros de la entidad  
➢ El efecto en el resultado. 

 

10.3.3.3.5 Control Interno Contable 
 

➢ Se realiza análisis que permita concluir si la Entidad tendrá control, control 
conjunto, influencia significativa o ningún tipo de influencia sobre una entidad 
objeto de inversión  

➢ Los cambios en las condiciones de las inversiones que puedan generar su 
reclasificación en las diferentes categorías se evalúan  

➢ En el momento de la transacción se gestiona la obtención del valor de mercado de 
los activos y pasivos de una entidad objeto de inversión por parte del Área 
Metropolitana  

➢ Hay análisis de indicios de deterioro de las inversiones de la Entidad 
➢ Cuando se evidencia indicios de deterioro se realizan las respectivas mediciones a 

que haya lugar  

 
 

10.4 CUENTAS POR COBRAR 
 

10.4.1. Objetivo 

Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera 
adecuada y conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se clasifiquen 
como cuentas por cobrar. Así mismo, determinar los principios para su reconocimiento, 
medición, deterioro presentación y adecuada revelación. 
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Ingresos de 
Transacciones 

Sin 
Contraprestación

Sobretasa Ambiental al 
Impuesto Predial. Ley 
1625 de 2013, artículo 
28, literal a) y 99 de 

1993

Aportes por 
Participación, Ley 1625 

de 2013 artículo 28, 
literal b)

Contribuciones y 
Tasas, Multas,  

Derechos de Tránsito, 
etc

Ingresos de 
Transacciones 

con 
Contraprestación

Venta de Servicios 
Recreativos, 

arrendamientos 
operativos

Servicios  de Evaluación 
y Seguimiento de 

licencias, permisos, 
autorizaciones e 

instrumentos de control y 
manejo amiental

Ingresos Financieros

10.4.2. Alcance 

Esta política será aplicada a todas las cuentas por cobrar de la Entidad, excepto para los 
derechos y cuentas por cobrar que surgen de los contratos de arrendamiento, en cuyo 
caso se deberá aplicar el capítulo de arrendamientos. 

10.4.3. Reconocimiento 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la Entidad en el 
desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo y equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. 

Las cuentas por cobrar para el caso del Área Metropolitana son instrumentos de deuda, 
que pueden corresponder a derechos originados en transacciones con o sin 
contraprestación, producto de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento de los derechos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá procederá 
siempre y cuando se evidencie y evalúe que se cumplan las condiciones de: 

➢ Se tiene el control sobre el activo asociado al hecho económico, el activo es 
medido con fiabilidad. 

➢ Es probable que a futuro la Entidad presente un flujo financiero fijo o 
determinable de los derechos a cobrar. 
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➢ Se cuenta con un derecho claro, expreso y exigible; si no se cuenta con estas 
condiciones, el hecho económico debe registrarse en cuentas de orden. 
Entiéndase por Obligación clara: Aquello que es fácilmente entendible, sin 
necesidad de acudir a otros medios para comprobarlo. Expresa: Se refiere a su 
materialización en un documento en el que se declara su existencia. Exigible: 
Cuando se esté sujeta a término o condición y existan actuaciones pendientes 
por realizar y, por ende, pedirse su cumplimiento en ese instante.  

➢ Derecho por Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial, Artículo 5, numeral 2 de 
la Resolución No. 593 de diciembre 11 de 2018, expedida por la Contaduría 
General de la Nación, el Área Metropolitana reconocerá mensualmente el 
derecho a la Sobretasa Ambiental al avalúo catastral de los bienes inmuebles 
ubicados en el sector urbano de la jurisdicción de los Municipios asociados, los 
cuales tienen el deber de entregar los reportes de recaudo de dicho gravamen 
en los primeros días del mes siguiente a su recaudo, detallando la Sobretasa 
Ambiental y los Intereses Moratorios del contribuyente, reporte que debe estar 
firmado por el responsable de cada Secretaría de Hacienda municipal.  

➢ Los intereses moratorios informados, se registrarán como mayor valor del 
ingreso por sobretasa ambiental. 

➢ Las cuentas por cobrar por concepto de los derechos por Aportes de 
Participación y derivados por transferencias de ley, aprobados por los 
Concejos de cada Municipio asociado se reconocerán al cierre mensual, por 
los valores efectivamente conciliados con los responsables de cada Secretaría 
de Hacienda. En los primeros días del mes siguiente, los municipios 
entregarán un reporte de los aportes, debidamente firmado y donde conste los 
elementos mínimos liquidación. 

➢ Las otras cuentas por cobrar derivadas de transacciones sin contraprestación, 
tales como incapacidades, deudores de nómina y demás clasificadas en la 
cuenta “Otras cuentas por cobrar”, se deben reconocer cuando queden en 
firme los respectivos derechos de cobro. 

➢ Las cuentas por cobrar por concepto de transacciones con contraprestación, 
correspondientes a la prestación de servicios, se deben reconocer al momento 
que surge el derecho, independientemente del instante en que se produce el 
flujo de efectivo, esto es, con la ejecución del servicio prestado a satisfacción 
del contratante. 

➢ Los conceptos de Multas y Sanciones se reconocen por el valor determinado 
en el acto administrativo que impone la multa o sanción y una vez este acto 
administrativo se encuentre ejecutoriado 

➢ Los intereses de mora se reconocen por el valor determinado en la liquidación 
correspondiente y una vez se den las condiciones para su reconocimiento. 

➢ El reconocimiento de los intereses de mora se hará al momento en el cual se 
causan en función de lo estipulado legal o contractualmente. De esta manera, 
se reconocen y clasifican como una cuenta por cobrar contra el ingreso 
diferente de la transacción o evento económico del que se derivan, mientras 
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exista certidumbre respecto al derecho de cobro y se de certeza de su entrega 
al responsable. De lo contrario, se reconocen en cuentas de orden. 

10.4.4. Clasificación 

Las cuentas por cobrar de la Entidad se clasifican en la categoría del costo. 

10.4.5. Medición Inicial 
 

Debido a su clasificación en la categoría de costo, las cuentas por cobrar se miden por el 
valor de la transacción conforme a los soportes respectivos, a la factura y a los actos 
administrativos que le dieron origen. 

10.4.6. Medición Posterior 
 

Posterior al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la 
transacción y son objeto de estimaciones de deterioro. 
 

10.4.7. Deterioro de las Cuentas por Cobrar 
 

La Entidad debe evaluar si existe indicios de deterioro de la cartera, por lo menos al final 
del periodo contable; el indicio de deterioro según las Normas Contables determina 
cuando se presenta: 
 
➢ Incumplimiento de los pagos a cargo del deudor  
➢ Desmejoramiento de sus condiciones crediticias 

 
El deterioro corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto 
al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de las cuentas por cobrar, 
utilizando la tasa de interés de mercado; esto se traduce en que la Pérdida por Deterioro 
en las cuentas por cobrar, equivale a: 
 

PÉRDIDA POR DETERIORO = VALOR EN LIBROS < VALOR PRESENTE 
 
Esta pérdida por deterioro se debe reconocer de forma separada como un menor valor de 
la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 
 
Si en mediciones posteriores, 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, sin superar las pérdidas con la medición del 
deterioro. 
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Para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá habrá indicios de deterioro cuando: 
 
➢ La morosidad de la cuenta supere los 360 días, respecto a las condiciones de 

pago pactadas o reglamentadas por la Entidad o se tenga conocimiento que la 
Entidad o persona natural deudora ha entrado en causal de insolvencia, 
restructuración o insolvencia.   

➢ La evaluación de los anteriores indicios de deterioro se llevará a cabo de manera 
individual y al finalizar el periodo contable. Para determinar el monto de la pérdida 
por deterioro la Entidad tendrá en cuenta como factor de descuento en la medición 
del valor presente la tasa de los TES con plazos similares. 

➢ Para las cuentas por cobrar que no se encuentren en cobro coactivo o jurídico, se 
registra el deterioro que resulte del exceso del valor en libros de las cuentas 
individuales frente al valor presente de los flujos de efectivo futuros calculados. 

➢ Se registra contablemente como deterioro de la cartera que se encuentre en cobro 
coactivo en el momento de apertura de los estados financieros bajo NICSP, el 
50% del exceso del valor en libros frente al valor presente y en las anualidades 
siguientes en un factor anual equivalente al 10% de dicho exceso. 

 
➢ Si dentro del proceso de cobro coactivo, se determina que el deudor tiene bienes 

que soporta la deuda, deterioro reconocido será del 35% de la pérdida por 
deterioro determinada, ante dicha consideración. 

➢ Y respecto a la cartera que se encuentra en Cobro Coactivo con fenómeno de 
prescripción, se aplicará como deterioro el 100% del valor en libros, una vez sea 
aprobada la acción en el Comité de Sostenibilidad Contable. Sí el documento 
presenta deterioro este mismo será ajustado hasta el 100% del valor equivalente 
al documento de cobro y será retirado de la cartera de la Entidad. Para efectos del 
Control Administrativo se procederá a registrar en las Cuentas de Orden 
respectivas, hasta tanto la dependencia responsable adopte la decisión 
correspondiente. 

 
En el evento que la factura sea definida por el asesor jurídico o el Líder de Facturación y 
Cartera como incobrable se acelera el deterioro de la factura y con acto administrativo se 
retira de la cartera. El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de 
la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
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 en el resultado. 
 
La Entidad no aplicará deterioro a los acuerdos de pago vigentes, siempre y cuando estén 
siendo cumplidos.  
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10.4.8. Baja en Cuentas 
 

Se dejarán de reconocer las cuentas por cobrar en la situación financiera de la Entidad 
cuando: 
 
➢ La Entidad da de baja a una cuenta por cobrar si, y solo sí expiran los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo de la cuenta. 
➢ Por el recaudo o pago de la obligación 
➢ Cuando prescriba la acción de cobro de los títulos ejecutivos de acuerdo con los 

plazos y condiciones que establezca la normatividad vigente correspondiente. 
➢ Cuando se renuncie a los derechos; situación en la cual se debe soportar 

adecuadamente la naturaleza legal y administrativa de dicha decisión. 
➢ Los riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar se transfieren. En este 

caso, se deben registrar por separado los activos o pasivos que se puedan llegar a 
producir en la transacción. 

 
En cualquiera de los escenarios planteados, se debe eliminar el saldo de la cuenta por 
cobrar y el deterioro acumulado relacionado a la misma, contra el valor recibido sí este 
último se presenta. La diferencia se tomará como un ingreso o un gasto del periodo según 
corresponda. 
 

10.4.9. Revelaciones  
 

La Entidad deberá revelar en la situación financiera en cuentas por cobrar: 
 
➢ Valor en libros y las condiciones de las cuentas por cobrar como: Plazo, tasa de 

interés y vencimiento de las obligaciones y las restricciones, que dichas cuentas le 
impongan a la Entidad. 

➢ Valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el 
periodo contable, así como el deterioro acumulado. 

➢ Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no 
deterioradas al final del periodo  

➢ Análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente 
como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la Entidad haya 
considerado para determinar su deterioro 

➢ Revelará el valor de las cuentas por cobrar pignoradas como garantías de pasivos 
o pasivos contingentes, informando además los plazos y condiciones relacionadas 
con la pignoración 

➢ La Entidad ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que 
no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la Entidad revelará:  i. La 
naturaleza de las cuentas transferidas, ii. Los riesgos y ventajas inherentes a los 
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que la Entidad continúe expuesta y iii. El valor en libros de los activos o 
cualesquiera pasivos asociados que la Entidad continúe reconociendo. 

 

10.4.10. Control Interno Contable 
 

La Entidad deberá realizar controles contables a las cuentas por cobrar, mínimo al final 
del periodo contable, para determinar la relevancia de la información financiera y deben 
estar encaminados a:  
 
➢ Garantizar que el valor por el cual se reconocen los derechos corresponde a los 

actos administrativos debidamente motivados. 
➢ Verificar que se reconocen con la oportunidad debida, las reclamaciones, ajustes o 

pérdidas de valor de los deudores, originadas en errores o cálculos defectuosos y 
otros factores. 

➢ Hay que asegurar que la presentación y revelación de los saldos en la situación 
financiera de la Entidad, están acordes con las políticas definidas las Norma 
legales. 

➢ Realizar permanentemente análisis de las cuentas por cobrar registradas, a fin de 
contrastar su veracidad y ajustarlas si se requiere. 

➢ Verificar que se cuentan con los soportes documentales idóneos internos o 
externos para el reconocimiento de los derechos de la Entidad. 

➢ Realizar cruces de información con fuentes externas, acudiendo a herramientas de 
conciliación con las entidades públicas con las cuales se tienen obligaciones y 
circularización con los demás deudores.  En todos los casos se dejará evidencia 
en actas y papeles de trabajo de los hallazgos encontrados y los ajustes 
propuestos. 

➢ Determinar la existencia de derechos respecto de los cuales no es posible ejercer 
cobro, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, para la 
presentación al Comité de Sostenibilidad Contable y proceder con su retiro. 

➢ Determinar derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción 
coactiva, para su presentación al Comité de Sostenibilidad Contable y proceder 
con su retiro. 

➢ Evidenciar circunstancias que generen incertidumbre sobre el derecho de cobro de 
los intereses y proceder a su registro a nivel de cuentas de orden, hasta contar 
con las evidencias del derecho al cobro. 

 

10.5. PRÉSTAMOS POR COBRAR A EMPLEADOS 

10.5.1. Objetivo 
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Establecer las bases y principios y procedimientos para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los préstamos por cobrar a empleados del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

10.5.2. Alcance 

 
Aplica en la Entidad para los instrumentos financieros concedidos para propiciar bienestar 
a los empleados, mediante iniciativa que permite financiar la adquisición, cancelación de 
hipoteca, o pago de créditos quirografario, leasing habitacional para la adquisición de 
vivienda, reparación o mejoramiento y construcción de vivienda individual a largo plazo, e 
igualmente para acontecimientos de calamidad doméstica y urgencias familiares de los 
empleados. 

10.5.3. Reconocimiento 

Se reconocerán como préstamos por cobrar, los recursos financieros que el Área 
Metropolitana destine para el uso por parte de un tercero, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para cada caso, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento financiero; dentro de los cuales se encuentran los Préstamos Hipotecarios 
para vivienda a largo plazo y los Préstamos por Calamidad Doméstica a corto plazo (un 
año) a los funcionarios de la Entidad. 

10.5.4. Clasificación 
 
Los préstamos por cobrar por concepto de los créditos hipotecarios se clasifican en la 
categoría de Costo Amortizado. 
 

10.5.5. Medición Inicial 

Préstamos otorgados a los servidores con tasa de interés inferior a la de mercado: se 
medirán por el valor presente de los flujos futuros descontados, utilizando la tasa de 
referencia del mercado para transacciones similares, así:  

➢ Préstamos hipotecarios otorgados a los servidores públicos de la Entidad, con tasa 
de interés inferior a la del mercado, la cual está reglada a través de la Resolución 
No 1928 de 2015 en IPC, sin que este sea superior al 3% anual y para su 
medición se utilizará la tasa promedio comercial para este tipo de créditos de 
vivienda de los tres (3) principales bancos con los cuales trabaja el Área 
Metropolitana sus operaciones financieras (en la actualidad Bancolombia, Popular 
y Banco Caja Social). 
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➢ Préstamos a los servidores públicos de la Entidad, por calamidad doméstica y 
urgencias familiares a tasa de interés cero (0); se opta por continuar aplicando su 
clasificación al costo, considerando que son créditos poco representativos y para 
cubrir máximo en un término de un año, descontable por nómina. 

 

La diferencia entre el valor desembolsado y el valor presente se reconocerá como gasto 
por beneficios a los empleados en el resultado del periodo. No obstante, cuando se hayan 
pactado condiciones para acceder a una tasa de interés inferior a la del mercado, dicha 
diferencia se reconocerá como un activo en la categoría de otros activos - beneficio a los 
empleados por préstamos condicionados a tasa de interés cero o inferior a la del 
mercado, el cual se medirá posteriormente de acuerdo con la política contable de otros 
activos. 
Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor del préstamo. Los costos de 
transacción en los que se incurra con anterioridad al reconocimiento del préstamo se 
reconocerán como un activo diferido hasta tanto este se reconozca, momento en el cual 
se aumentará el valor del préstamo afectando el activo diferido reconocido inicialmente. 
 

10.5.6. Medición Posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar se medirán al costo 
amortizado, el cual corresponde: 

➢ Al valor inicialmente desembolsado 
➢ más el rendimiento efectivo 
➢ menos los pagos de capital e intereses 
➢ menos cualquier disminución por deterioro del valor  

El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el costo amortizado del préstamo por 
cobrar por la tasa de interés efectiva.  

El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por cobrar y 
como ingreso en el resultado del periodo.  

Los intereses recibidos reducirán el valor del préstamo por cobrar, afectando el efectivo o 
equivalentes al efectivo, de acuerdo con la contraprestación recibida. 

10.5.7. Deterioro 
 

La Entidad debe evaluar si existe indicios de deterioro de los préstamos por cobrar, por lo 
menos al final del periodo contable; el indicio de deterioro según las Normas Contables 
determina cuando se presenta: 
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➢ Incumplimiento de los pagos a cargo del deudor  
➢ Desmejoramiento de sus condiciones crediticias 

 
El deterioro corresponde al exceso del valor en libros del préstamo por cobrar con 
respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados, descontados 
utilizando la tasa de interés de efectiva original, es decir, aquella computada en el 
momento del reconocimiento inicial. 
 
El deterioro se reconoce en forma separada, como un menor valor del préstamo por 
cobrar, afectando el gasto en el resultado del periodo. 
Si en mediciones posteriores, 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, sin superar las pérdidas por deterioro reconocidas. 
 
Las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas ni excederán el costo amortizado que se habría determinado a la fecha de 
reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro de valor. 

10.5.8. Baja en Cuentas 

 
Se dejarán de reconocer préstamos por cobrar, previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos para cada caso, cuando:  

➢ Los derechos expiren 
➢ Por el recaudo o pago de la obligación 
➢ Se renuncie a ellos  
➢ Cuando los riesgos y las ventajas inherentes al préstamo se transfieran  

 
Para el efecto, se dará de baja el valor en libros del préstamo y la diferencia con el valor 
recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
Separadamente se reconocerá como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 
obligaciones creados o retenidos en la transferencia.  

En el caso de que se retengan sustancialmente los riesgos o ventajas inherentes a la 
propiedad del préstamo por cobrar, este no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por 
el valor recibido en la operación. Para reconocer el costo efectivo de la operación, la 
Entidad medirá posteriormente dicho pasivo a través de la tasa de interés que haga 
equivalentes los flujos contractuales del pasivo con el valor inicialmente reconocido. 

 
Si la Entidad no transfiere ni retiene, de forma sustancial, los riesgos y ventajas inherentes 
al préstamo, determinará si ha retenido el control sobre el préstamo por cobrar. La 
retención del control sobre el préstamo por cobrar dependerá de la capacidad que tenga 
el receptor de la transferencia para venderlo.  
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Si la Entidad no ha retenido el control, dará de baja el préstamo por cobrar y reconocerá 
por separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o 
retenidos por efecto de la transferencia.  

Si la Entidad ha retenido el control, continuará reconociendo el préstamo por cobrar en la 
medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La implicación 
continuada corresponde a la medida en que la Entidad este expuesta a los cambios del 
valor del préstamo por cobrar transferido, originados por los riesgos y ventajas inherentes 
a este.  

El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 
transferido y el pasivo asociado sea el costo amortizado de los derechos y obligaciones 
retenidos por la Entidad.  

La Entidad seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo transferido en la 
medida de su implicación continuada y reconocerá cualquier gasto en el que incurra por 
causa del pasivo asociado, por ejemplo, el generado en la gestión de recaudo.  

10.5.9. Revelación 
 
La Entidad revelará la siguiente información relativa a los préstamos por cobrar:  
 
➢ El valor en libros de los préstamos por cobrar  
➢ Las principales condiciones, tales como: plazo, tasa de negociación, vencimiento y 

restricciones  
➢ El valor de los préstamos desembolsados durante el periodo  
➢ Los costos de transacción reconocidos como parte del valor del préstamo  
➢ La tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados para determinarla  
➢ El valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés 

efectiva  
➢ El valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el 

periodo contable, así como el deterioro acumulado 
➢ Análisis de la antigüedad de los préstamos por cobrar que estén en mora, pero no 

deteriorados al final del periodo 
➢ Análisis de los préstamos por cobrar que se hayan determinado individualmente 

como deteriorados al final del periodo, incluyendo los factores que la Entidad haya 
considerado para determinar su deterioro  

➢ La Entidad haya pignorado préstamos por cobrar como garantía por pasivos o 
pasivos contingentes, revelará: El valor en libros de los préstamos pignorados 
como garantía y los plazos y condiciones relacionadas con la pignoración 

➢ Si la Entidad ha transferido préstamos por cobrar a un tercero en una transferencia 
que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, revelará lo siguiente: La 
naturaleza de los préstamos transferidos y los riesgos y ventajas inherentes a los 
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que la Entidad continúe expuesta, al igual que el valor en libros de los activos o de 
cualesquiera pasivos asociados que la Entidad continúe reconociendo. 

 

10.5.10. Control Interno Contable 
 
Verificar el adecuado reconocimiento de los derechos por préstamos por cobrar y su 
correcta aplicación de la tasa de interés 
 
Verificar si todos los créditos hipotecarios, se encuentran asegurados y dicho seguro se 
está cobrando al funcionario al plazo de doce (12) meses para obtener su recuperación. 
 

10.6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

10.6.1. Objetivo 
 
El objetivo de esta política contable es definir los criterios que el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá aplicará para el reconocimiento, medición y revelación de todos los bienes 
de Propiedad, Planta y Equipo, catalogados como bienes muebles y empleados para la 
prestación de servicios y para propósitos administrativos, que no están disponibles para la 
venta y se espera utilizar durante más de un periodo contable, igualmente para definir los 
criterios para aplicar a los bienes patrimoniales o fiscales que construye la Entidad en 
favor de los municipios que la integran, considerando que dichos bienes pertenecen a una 
persona jurídica de derecho público. 
  

10.6.2. Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca todas las propiedades, planta y equipo que 
representan bienes tangibles que son empleados por la Entidad en la prestación de 
servicios y con propósitos administrativos, al igual que los bienes patrimoniales o fiscales 
de cualquier naturaleza que estarán destinados a la prestación de las funciones públicas y 
cuyo dominio corresponde al Estado, pero su uso no corresponde generalmente a los 
habitantes. Estos bienes no están disponibles para ser vendidos y son erigidos para 
posterior entregar a los Municipios asociados con la intención de utilizarlos por más de un 
periodo contable por dichos entes territoriales. 
 

10.6.3. Reconocimiento 
 
La Entidad reconocerá como Propiedades Planta y Equipo los activos tangibles utilizados 
por la Entidad para la prestación de servicios, en los propósitos administrativos y de 
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apoyo a los Municipios asociados; y todos aquellos que se adquieran para contribuir con 
el propósito Misional establecido por Ley. 
 
El Área Metropolitana para determinar si reconoce o no, una partida como propiedades, 
planta y equipo aplicará los criterios de definición y reconocimiento. Por tanto, solo 
reconocerá como activos por propiedad, planta y equipo: 
 
➢ Bienes tangibles sobre los cuales espera recibir un potencial de servicios o 

beneficios económicos futuros o sirva para fines administrativos de la Entidad y de 
los entes territoriales asociados, estos último registrados temporalmente desde su 
construcción hasta su terminación y posterior entrega a la entidad 
correspondiente. Estos bienes solo podrán permanecer en los estados financieros 
de la Entidad máximo por un año, a partir de la terminación física de la obra. 

➢ Bienes tangibles e identificables sobre los cuales puede realizarse una medición 
fiable. 

➢ El bien no está disponible para la venta y se prevé utilizarlo en el giro normal de su 
operación en un periodo que exceda de un (1) año. 

➢ Bienes controlados por el Área Metropolitana, independientemente sobre la 
naturaleza jurídica que se tenga sobre los mismos. 

➢ Bienes tangibles cuyo valor individualmente considerado por el Área Metropolitana 
es igual o superior a 50 UVT vigentes. 

 
Los activos que no cumplan los requisitos o sean inferiores a las 50 UVT se reconocerán 
como gastos en el periodo de adquisición. No obstante, la Entidad llevará el control 
administrativo de estos bienes en el módulo de propiedades, planta y equipo 
identificándolo separadamente de aquellos que están contabilizados como activos; esto 
aplica solamente para los bienes desarrollados exclusivamente para la Entidad. Respecto 
a su vida útil para los bienes que cumplan con las condiciones, esta dependerá del 
diagnóstico que entregue el técnico de cada dependencia que solicita el bien, en el 
momento de adquisición o incorporación. 

 
La Entidad tendrá control, cuando: 
 
➢ Decide el propósito para el cual se destina el activo 
➢ Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos 

futuros 
➢ Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo 
➢ Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su 

uso. 

 
Las adiciones y mejoras realizadas a la propiedad, planta y equipo se deben reconocer 
como un mayor valor de este.  
 
Se entiende que existe una adición o mejora si: 
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➢ Aumenta la vida útil del activo 
➢ Amplía la capacidad productiva y eficiencia operativa 
➢ Mejora la calidad de los productos y servicios, o 
➢ Reduce significativamente los costos 

 
Las reparaciones realizadas a la propiedad, planta y equipo se deben reconocer como 
gasto del periodo. Se entiende que existe una reparación, cuando a través de esta se 
recupera la capacidad normal del uso del activo. 
 
El mantenimiento de la propiedad planta y equipo, se debe reconocer como gasto del 
periodo. Se entiende que existe un mantenimiento cuando a través de este se busca 
conservar la capacidad normal del uso del activo. 

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

10.6.4. Medición Inicial 
 
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende: 
 

➢ Precio de adquisición  
➢ Aranceles de importación e impuestos indirectos no descontables 
➢ Costo de beneficios a empleados que recaigan directamente en la construcción 

o adquisición del elemento 
➢ Costos de preparación para su ubicación física 
➢ Costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior 
➢ Costos de instalación y montaje, incluidos los de comprobación de 

funcionamiento 
➢ Los honorarios profesionales 
➢ Costos por interventoría considerando que estas partidas son significativas 

frente al costo de la obra y que además por prudencia no es conveniente 
afectar estado de resultados (lo accesorio, sigue la suerte de lo principal) 

➢ Costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de 
Propiedad, Planta y Equipo que, de acuerdo con la Norma de Costos de 
financiación, sea un activo apto.  

 
En general todos los costos incurridos por la Entidad, para la ubicación y disposición en 
las condiciones necesarias, con el fin de que el activo pueda operar de la forma prevista 
por la Entidad. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor 
valor de las propiedades, planta y equipo y este importe afectará directamente el gasto en 
el resultado de la Entidad. 
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No hacen parte del costo del bien: 
 
➢ Los costos de puesta en marcha 
➢ Las pérdidas de operación en las que incurra antes de que la propiedad, planta y 

equipo logre el nivel planeado de operación 
➢ Las cantidades anormales de desperdicios 

 
En el año de transición a las NICSP (2018) el valor en libros de los bienes se determinó 
por el costo histórico más la valorización o desvalorización del bien en el caso de los 
bienes inmuebles y para el caso de los bienes muebles, por el costo histórico, avalúo 
técnico, y/o documento que soporta el costo de adquisición; este documento considero el 
diagnóstico por parte de los funcionarios responsables del bien, donde informaron: 
ubicación, vida útil estimada, expectativas de uso (tiempo) y obsolescencia del bien. Los 
bienes incorporados o adquiridos que se consideraron de menor cuantía de acuerdo con 
su valor de compra por un valor inferior o igual a un salario mínimo mensual legal vigente 
se registraron como gasto, afectando el Estado de la Situación Económica y Social del 
período y a través del sistema de Información Financiera “Compras” se lleva el control 
administrativo de estos bienes.  
 

Costos de Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación: 
 
Los costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente 
el bien, constituyen mayor valor del activo y se medirán por el valor presente de los costos 
incurridos para llevar a cabo dichas actividades al final de su vida útil, o la rehabilitación 
del lugar. Esto en el caso de constituir obligaciones en las que incurra la Entidad como 
consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo. 
 

10.6.4.1 Transacciones Sin Contraprestación, Permuta, 
Arrendamiento Financiero y Contratos de Concesión: 

 

Cuando se reciba una propiedad, planta y equipo en una transacción sin contraprestación, 
la Entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la “Política de ingresos de 
transacciones sin contraprestación”. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará 
cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el 
uso previsto.  

10.6.4.2 Bienes Recibidos en Dación de Pago: 
 

Cuando la adquisición de un bien se lleve a cabo a través de una operación de dación en 
pago, ésta surtirá efectos, cuando se haya perfeccionado la entrega de los bienes 
muebles e inmuebles, la transferencia del dominio o la fecha de firmeza del acto que 
dispuso la dación en pago, según el caso.  
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La medición inicial será por el valor de mercado de la porción recibida del bien o por el 
costo de reposición en ausencia de éste, y si no es factible obtener alguna de las 
anteriores mediciones, el activo se medirá por el valor convenido de la porción recibida en 
dación de pago; más las erogaciones en la que haya incurrido para colocar el bien en las 
condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por la Entidad. 
Posteriormente, seguirá el tratamiento contable que corresponda a la política aplicable, 
según la destinación que se haya otorgado al bien. 
 

10.6.4.3 Bienes Recibidos en Procesos Concursales:  
 

Cuando se obtenga un bien como resultado de un proceso concursal, ésta surtirá efectos, 
con la firmeza del acto administrativo expedido por la entidad competente, que resuelve 
las reclamaciones de los acreedores.  

La medición inicial será por el valor adjudicado al Área Metropolitana; más las 
erogaciones en la que haya incurrido para colocar el bien en las condiciones necesarias 
para que opere en la forma prevista por la Entidad. Posteriormente, seguirá el tratamiento 
contable que corresponda a la política aplicable, según la destinación que se haya 
otorgado al bien. 
 

10.6.4.4 Medición Posterior 
 
Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 
 
El deterioro de las Propiedades, Planta y Equipo se calculará siempre y cuando exista 
evidencia objetiva de los indicios de deterioro definidos en la política contable de deterioro 
de activos no generadores de efectivo.  
 
La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su 
uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la administración de la Entidad. 
 

10.6.5. Depreciación 
 

La Entidad opta por dar aplicación al método de depreciación lineal, el cual se aplicará 
uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón 
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio 
incorporados en el activo. 
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Vida útil, este término se refiere al periodo durante el cual se espera utilizar el activo,  ya 
que refleja el desgaste sistemáticos de los bienes durante el tiempo que se espera sean 
usados los bienes por la Entidad; también se mide esta vida útil en términos de número de 
unidades de producción o similares cuando el activo esta vinculados a procesos 
productivos.  Esto conlleva a que la Entidad con fundamento en la experiencia en activos 
similares, realice la estimación de la vida útil de los activos, tanto los que dependen de la 
variable tiempo de vida como los de procesos productivos, además de considerar: 
 
➢ La utilización prevista del activo 
➢ El desgaste físico esperado 
➢ La obsolescencia técnica o comercial 
➢ Los límites legales o restricciones sobre el uso 

 

10.6.5.1. Inicio Depreciación 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia cuando el activo esté 
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por La Entidad. El cargo por 
depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 
 
La entidad distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de propiedades, 
planta y equipo entre sus partes significativas con relación a su costo total y las 
depreciará en forma separada. 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.  
 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes y se 
distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 

10.6.5.2. Fin de la Depreciación 
 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas, cuando se 
done o venda. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 
retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y 
mantenimiento. 

 

10.6.5.3. Depreciación por Componentes 
 
Para que un componente de un activo sea tratado como un activo separado y pueda 
depreciarse por componente debe cumplir las siguientes características: 
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➢ Cumplir con las condiciones planteadas en la presente política 
➢ Que su costo sea superior al 30% del valor del activo 
➢ Que sea fácilmente identificable como unidad; no como un elemento de un grupo 

de equipos genéricos que hacen parte de un activo principal 
➢ Que la Entidad pueda realizarle seguimiento en forma individual como activo 
➢ Que pueda tener como componente una vida útil diferenciada de los demás 

componentes que integran el activo. 

 
Respecto a los bienes patrimoniales o fiscales una vez terminados físicamente la obra y 
recibidos a satisfacción, se tramitará la entrega a la entidad correspondiente y no serán 
objeto de depreciación en cabeza del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La entrega 
de estos bienes se hará mediante acta con las especificaciones técnicas necesarias para 
que los Municipios respectivos puedan incorporarlos en su información financiera a 
valores de costo. Estos bienes solo podrán permanecer en los estados financieros de la 
Entidad máximo por un año, a partir de la terminación física de la obra.  
 
Para los bienes que hayan cumplido más de un año de terminación física de la obra y se 
encuentren al servicio del Municipio y de la comunidad, la Entidad los retirará de los 
estados financieros de oficio e informando al Municipio para su incorporación. 
 
Cuando se trate de bienes muebles, la Entidad deberá gestionar el respectivo contrato de 
comodato para la entrega del bien al Municipio correspondiente, quien deberá asumir los 
gastos de operación y protección de dichos bienes, al igual que la depreciación 
correspondiente; mientras se entregan en comodato a los Municipios, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá registrará en sus estados financieros dicha 
depreciación. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones económicas y el comportamiento histórico de 
renovación de la Propiedad, Planta y Equipo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el 
valor residual de este grupo será igual a cero. 
 
Para llevar a cabo la depreciación de los bienes, se tiene la opción de contar con 
diferentes métodos técnicos que permiten reflejar el patrón de consumo esperado de los 
beneficios económicos futuros o del potencial de prestación de servicios derivados del 
activo; la utilización de estos métodos debe considerarse aplicar uniformemente en todos 
los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo.  
Ellos son: 
 
➢ El Método Lineal 
➢ El Método de Depreciación Decreciente 
➢ El Método de Unidades de Producción 
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Grupo de Activos
Vida útil 

(Años)

Expectativa 

de Uso

Construcciones y Edificaciones 10 - 70 10 - 70

Maquinaria y Equipo  5 - 12 3 - 10

Equipo Médico y Científico 1 - 10 1 - 10

Muebles,  Enseres y Equipo de Oficina 1 - 10 1 - 10

Equipo de Comunicación 3 - 5 3 - 5

Equipo de Cómputo 3 - 5 3 - 5

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3 5

Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 3 - 5 3 - 5

Se produzca la baja en cuentas El activo este sin utilizar

Cuando el valor residual del activo supere su

valor en libros

El activo sea objeto de reparación y

mantenimiento

El activo se haya retirado del uso

LA DEPRECIACIÓN DE UN ACTIVO 

CESARÁ CUANDO:

LA DEPRECIACIÓN DE UN ACTIVO NO 

CESARÁ CUANDO:

La Entidad a través del tiempo a utilizado para depreciar sus bienes tangibles el Método 
Lineal, el cual consiste en determinar la depreciación dividiendo el costo por la vida útil del 
activo, método que se seguirá aplicando con la entrada en vigencias de las NICSP. 
 
El registro de las depreciaciones se realiza a través del sistema de información financiero 
“Módulo Contabilidad” siguiendo los planteamientos consignados en el presente manual y 
acogiendo la Norma Contable. Para el efecto se planteó por parte de los técnicos de la 
Entidad la vida útil del siguiente grupo de bienes y la expectativa de uso, así: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Área Metropolitana con la finalidad de observar cambios significativos en las variables 
definidas para depreciar los activos, deberá revisar al final del periodo contable la vida útil, 
la obsolescencia del bien, la depreciación, la vida útil y el desgaste físico. De existir algún 
cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de 
consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. Este cambio se 
contabilizará como un cambio en una estimación contable y/o corrección de errores. 
 

10.6.6. Deterioro 
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La entidad aplicará lo establecido en las normas de Deterioro del valor de los activos 
generadores de efectivo o de Deterioro del valor de los activos no generadores de 
efectivo. 
 
Las compensaciones recibidas por el Área Metropolitana de terceros por elementos 
deteriorados de propiedades, planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto 
de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo en el 
momento en que la compensación sea exigible. 
 
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. 
 

10.6.7. Baja en Cuentas 

 
El Área Metropolitana deberá dar de baja los bienes de propiedades, planta y equipo, 
cuando se presenten las siguientes situaciones: 
 
 
➢ El elemento quede permanentemente retirado de su uso, por mal estado y no se 

tenga intención de repararlo 
➢ No se espere tener beneficios económicos futuros por la disposición del activo o 

potencial de servicio. 
➢ Por siniestro 
➢ Se disponga para la venta, donación, cesión o transferencia 
➢ Cuando el elemento de propiedad, planta y equipo este conformado por partes 

físicas que tengan un costo significativo, con relación a su costo total y sea 
necesario sustituir una de esas partes. 

➢ Cumplido el año para la entrega de los bienes a los Municipios, responsables del 
control, administración y mantenimiento de esto bienes, ya que son los Municipios 
quienes reciben los beneficios. 
 

 
La Entidad, reconocerá contablemente la baja en cuentas de balance y a su vez se 
controlarán en cuentas de orden hasta tanto el Comité de Activos Fijos de la Entidad tome 
la decisión de darlo de baja y se expida el acto administrativo correspondiente. 
 
La pérdida o ganancia en la baja en cuenta del elemento de propiedad, planta y equipo se 
calculará como la diferencia entre: 
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➢ El valor neto obtenido por la disposición del activo menos el valor en libros, 
reconociendo ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 
Con base en lo anterior, la Entidad para retirar los elementos de propiedad, planta y 
equipo, deberá: 
 
➢ Verificar el estado real de los mismos, y determinar si se encuentran inservibles, 

no útiles por obsolescencia, no útiles por cambio o renovación de equipos, 
inservibles por daño total – parcial o inservibles por deterioro 

➢ Contar con el concepto técnico, que avale el estado de los elementos a retirar 
➢ Contar con el acto administrativo que sustente el retiro de los elementos 

 
Una vez cumplido lo anterior, se debe dar de baja los elementos contablemente, 
afectando las subcuentas de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada, el 
deterioro acumulado (cuando aplique) y las cuentas de orden deudoras para los casos en 
que el destino final no se produzca en forma simultánea, atendiendo para ello el 
procedimiento administrativo establecido para tal fin. 
 

10.6.8. Presentación y Revelación 
 
Para cada clase de propiedad, planta y equipo, la Entidad revelará en la situación 
financiera los siguientes aspectos: 

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

deterioro del valor acumuladas, al principio y al final del periodo contable. 
➢ El método de depreciación utilizado 
➢ Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas 
➢ Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período que 

muestre por separado: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, 
sustitución de 

➢ componentes, 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. 

➢ Las propiedades, plantas y equipos adquiridas en una transacción sin 
contraprestación 

➢ El valor 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. 

➢ El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el 
estado de avance y la fecha estimada de terminación. 
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➢ Detalle de los bienes patrimoniales y fiscales con su respectivo costo, entregados 
a las entidades respectivas. 
 

10.6.9. Control Interno Contable 

 
En general, los controles internos a establecer para cada una de las propiedades, planta y 
equipo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que se reconocen en el estado de 
situación financiera, se deben dirigir a garantizar y asegurar el reconocimiento de estas 
por los valores reales que se originan en las adquisiciones o construcciones adelantadas, 
con todos los costos asociados que exige la norma. 
 
Adicionalmente, estos controles contables deben garantizar el adecuado reconocimiento y 
registro de las transacciones y eventos, tales como adiciones, bajas, traslados, cambios 
de clasificación, el mantenimiento y las reparaciones. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la vigencia deberá realizar 
verificaciones de inventario físico de bienes muebles e Inmuebles teniendo en cuenta 
ubicación y programas de acuerdo con el cronograma que estipula las Oficinas de Control 
Interno y Contabilidad y Presupuesto al comenzar cada vigencia fiscal. 
 
Los controles internos deben garantizar que se realizan los cálculos de depreciación, 
teniendo en cuenta las vidas útiles de los activos y los ajustes que se generen como 
efecto del deterioro de valor, y que los activos están de acuerdo con las características 
que los identifican. Así mismo, que son adecuados los estudios de vida útil de la 
propiedad, planta y equipo. 
 
Se deben realizar conciliaciones periódicas de los saldos en libros contables de cada una 
de las cuentas que conforman la propiedad, planta y equipo con los bienes administrados 
a través del sistema de bienes manejado por el Programa de Logística e igualmente 
confrontar con las carteras físicas asignadas a cada funcionario de la Entidad con el fin de 
revelar la razonabilidad de la información financiera.     
 
Finalmente, los controles deben garantizar que se realicen todas las revelaciones sobre la 
propiedad planta y equipo que la norma recomienda realizar. 
 

10.7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

10.7.1. Objetivo 
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Establecer las bases contables para el reconocimiento, clasificación, medición, baja en 
cuentas, presentación y revelación de los hechos económicos relacionados con los gastos 
pagados por anticipado efectuados por el Área Metropolitana dentro del ámbito de la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios, y que deba reconocer como activos, así 
mismo medirse y amortizarse conforme esta política. 

10.7.2. Alcance 
 

La presente política debe ser aplicada en aquellas erogaciones en las cuales se acuerda 
su pago de forma anticipada para un servicio, el cual se realiza con el propósito de 
asegurar la obtención de servicios como:  soporte técnico, seguros, mantenimiento, 
suscripciones cuya duración sea igual o superior a un año. 
 

10.7.3. Reconocimiento 
 

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir con la 
totalidad de los siguientes requisitos:   
 
➢ Que su valor se pueda medir de forma fiable. 
➢ Que el abono en cuenta le dé el derecho al Área Metropolitana a acceder en el 

futuro a bienes o servicios. 
➢ Que su valor sea igual o superior a doce (12) Salario Mínimo Mensuales Legales 

Vigentes SMMLV. 
➢ Que la Entidad tiene el control de estos activos  
➢ Para el caso de los seguros pagados por anticipados, estos se reconocerán por el 

valor de la prima de seguro pactada con la respectiva compañía de seguros. 

 

10.7.4. Medición Inicial 
 

Los gastos pagados por anticipado se medirán por el valor el abono en cuenta, siempre 
que cumplan con las condiciones para el reconocimiento, de lo contrario se reconocerán 
como gasto del período. 
 

10.7.5. Medición Posterior 
 

El valor de los bienes y servicios pagados por anticipado se mantienen por el valor del 
abono en cuenta realizado; valor que sirve de base para realizar la respectiva 
amortización.  Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea 
recta sobre el 100% de su costo en el tiempo de duración del contrato.  La amortización 
de los gastos pagados por anticipado se efectúa contra los gastos del período tomando el 
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total del gasto pagado por anticipado dividido proporcionalmente en el número de meses 
durante los cuales se espera obtener el beneficio del bien o servicio objeto de este. 
 

10.7.6. Baja en Cuentas 
 

En el momento en que el Área Metropolitana obtenga el derecho a acceder 
completamente a los bienes o servicios, así como al efectuar la amortización del 
respectivo valor en cumplimiento de lo pactado con el proveedor, se dan de baja los 
gastos pagados de forma anticipada, reconociéndolos contra el resultado. Cuando la 
Entidad, tenga la intención de solicitar reintegro de algún período que cubría el gasto 
pagado en forma anticipada, informará al tercero sobre la situación que motiva esta 
decisión; solo en este momento se reclasifica, el saldo a favor que se espera recuperar en 
efectivo, con una cuenta por cobrar. 
 

10.7.7. Revelación 
 

El Área Metropolitana, revelará en los gastos pagados por anticipado, los siguientes 
aspectos y teniendo en cuenta la relevancia de la erogación: 
 

➢ El porcentaje de amortización;  
➢ El método de amortización utilizado;  
➢ El valor en libros y la amortización acumulada al inicio y al final de cada 

periodo 
➢ El valor de los reintegros por terminación anticipada, en caso de que se 

presenten. 

10.7.8. Control Interno Contable 
 

Se verificarán el monto de los gastos pagados por anticipados que dieron lugar al 
reconocimiento y se verificarán los tiempos y las alícuotas de amortización, para 
evidenciar que cumplan los parámetros establecidos. 
 

10.8. PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

10.8.1. Objetivo 

 
El objetivo es definir y establecer las bases, principios, acuerdos, y procedimientos 
adoptados por la Entidad para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
las transacciones relacionadas con propiedades de inversión.  
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10.8.2. Alcance 
 

Esta política se aplicará en la contabilización de las propiedades de inversión, salvo 
cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. 
 

10.8.3. Reconocimiento 
 

La Entidad reconocerá como un activo las propiedades de inversión sólo cuando estos 
tengan el objetivo principal de generar renta. Los terrenos sobre los cuales se construyan 
las propiedades de inversión se reconocerán por separado.  
 
Esta política no aplica para: 
 
➢ Bienes Muebles  
➢ Bienes inmuebles que llegue a entregar en calidad de arrendamiento financiero  
➢ Construcciones o mejoras realizadas por terceras personas a los inmuebles 

entregados en arrendamiento operativo por parte de la Entidad 
 
Las propiedades de uso mixto se separarán entre propiedades de inversión y 
propiedades, planta y equipo, para efectos de contabilizarlas en las cuentas contables 
correspondientes, siempre y cuando puedan ser vendidas o arrendadas en arrendamiento 
financiero por separado. Si no fuera así, la propiedad únicamente se clasificará como 
propiedad de inversión cuando se utilice una porción insignificante de ella, no mayor al 
10%, para fines administrativos, de operación, servicios o cuando estén destinados para 
el uso, goce y disfrute de la colectividad.  

10.8.4. Medición Inicial 

 
Las propiedades de inversión se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, los 
siguientes:  

➢ Precio de adquisición  
➢ Aranceles de importación e impuestos indirectos no descontables 
➢ Costo de beneficios a empleados que recaigan directamente en la construcción 

o adquisición del elemento 
➢ Costos de preparación para su ubicación física 
➢ Costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior 
➢ Costos de instalación y montaje, incluidos los de comprobación de 

funcionamiento 
➢ Costos por honorarios profesionales 
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➢ Costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de 
Propiedad, Planta y Equipo que, de acuerdo con la Norma de Costos de 
financiación, sea un activo apto.  

 
En general todos los costos incurridos por la Entidad, para la ubicación y disposición en 
las condiciones necesarias, con el fin de que el activo pueda operar de la forma prevista 
por la Entidad. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor 
valor de las propiedades, planta y equipo y este importe afectará directamente el gasto en 
el resultado de la Entidad. 
 
No hacen parte del costo del bien: 
 
➢ Los costos de puesta en marcha 
➢ Las pérdidas de operación en las que incurra antes de que la propiedad, planta y 

equipo logre el nivel planeado de operación 
➢ Las cantidades anormales de desperdicios 

 
Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una propiedad 
de inversión que, de acuerdo con lo estipulado en la “Política de costos de financiación”, 
cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán 
atendiendo lo establecido en la citada política.  

 
Cuando se adquiera una propiedad de inversión en una transacción sin contraprestación, 
la Entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la “Política Ingresos”. En todo caso, 
al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 
atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  

Las propiedades de inversión que se reciban en permuta se medirán por su valor de 
mercado; a falta de este, se medirán por el valor de mercado de los activos entregados y 
en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. Al valor 
determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 
preparación del activo para el uso previsto.  

10.8.5. Medición Posterior 
 
Después del reconocimiento, las propiedades de inversión se medirán por el costo menos 
la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.  

Para tal efecto, se aplicarán los criterios definidos en la “Política de propiedades, planta y 
equipo” y en la “Política de deterioro del valor de los activos” para la medición posterior.  
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10.8.6. Reclasificación 

 

 
 

Las reclasificaciones desde y hacia propiedades de inversión se tratarán de la siguiente 
forma:  

En la fecha de reclasificación, el valor en libros del inmueble en la nueva partida 
corresponderá al valor en libros que tenía en la anterior clasificación. En consecuencia, la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas no serán eliminadas. A 
partir de esta fecha, se aplicará los requisitos que la política correspondiente le exija.  

10.8.7. Baja en Cuentas 
 
Una propiedad de inversión se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos 
establecidos en esta política para que se reconozca como tal. Esto se presenta cuando se 
dispone del elemento o no se esperan beneficios económicos futuros por su disposición. 

La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un bien de propiedades de 
inversión se calculará como la diferencia entre: El valor neto obtenido por la disposición 
del activo y su valor en libros; esta diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo. 
Cuando un elemento de propiedades de inversión esté conformado por partes físicas que 
tengan un costo superior al 20% de su costo total y se haga necesaria la sustitución de 
una de estas partes, la Entidad reconocerá, en el activo, el costo en que se incurra para la 
sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida. Esto se realizará con 
independencia de que el costo del componente se haya identificado y depreciado 
previamente. De ser necesario, se podrá utilizar el costo en que se incurra para la 

RECLASIFICACIÓN HACIA PROPIEDAD 

DE INVERSIÓN

RECLASIFICACIÓN DESDE PROPIEDAD 

DE INVERSIÓN

La reclasificación parcial de los bienes inmuebles se

hará de manera proporcional al valor total del

inmueble, tomando como parámetro el área

arrendada

Cuando un elemento de propiedad de inversión

deje de ser destinado por la Entidad para obtener

rentas o plusvalía y sea destinado para fines

administrativos, de operación, servicios o cuando

esté destinado para el uso, goce y disfrute de la

colectividad

Cuando un elemento de propiedad, planta y equipo

cumpla con las condiciones para ser clasificados

como propiedades de inversión se reclasificará a

esta categoría

Cuando el valor del canon de arrendamiento sea

inferior al valor de mercado
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sustitución como indicador del costo que el elemento sustituido tenía en el momento en el 
que fue adquirido o construido.  

10.8.8. Presentación y Revelación 
 
La revelación de información financiera de las propiedades de inversión comprenderá: 
 
➢ Los métodos de depreciación utilizados  
➢ La vida útil  
➢ El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable  
➢ Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones 
realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, reclasificaciones a 
otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, 
depreciación y otros cambios 

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

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

➢ El valor de las propiedades de inversión en proceso de construcción, el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación  

➢ El valor en libros de las propiedades de inversión que tengan alguna restricción 
bien sea, para llevar a cabo su disposición o para cobrar los ingresos que 
producen  

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

➢ La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades de inversión 
o que se hayan retirado por la tenencia del control, independientemente de la 
titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la 
entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la 
cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar) 

➢ Las propiedades de inversión adquiridas en una transacción sin contraprestación  
➢ La información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya 

lugar. 
 

10.8.9. Control Interno Contable 
 
Para tal efecto, se aplicarán los criterios definidos en la “Política de propiedades, planta y 
equipo”, para controlar dichos bienes.  
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10.9. BIENES DE USO PÚBLICO 

10.9.1. Objetivo 
 

El objetivo de esta política contable es definir y establecer las bases, principios, acuerdos, 
y procedimientos adoptados para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las transacciones relacionadas con bienes de uso público.  

10.9.2. Alcance 
 
Los bienes de uso público son bienes universales del territorio, cuyo dominio es del 
Estado pero su uso pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio 
permanente (Consejo de Estado); sobre ellos el Estado básicamente ejerce derechos de 
administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por lo 
tanto, esta política se aplicará en la contabilización de los Bienes de uso Público 
construidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, salvo cuando otra política exija 
o permita un tratamiento contable diferente.  
 

10.9.3. Reconocimiento 
 
Se reconocerán como bienes de uso público, los activos tangibles destinados para el uso, 
goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma 
permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad 
que regula su utilización. Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso 
público también hacen parte de esta clasificación y se reconocerán por separado. Los 
bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.  

La entrega de estos bienes se hará mediante acta con las especificaciones técnicas 
necesarias para que los Municipios respectivos puedan incorporarlos en su información 
financiera a valores de costo. Estos bienes solo podrán permanecer en los estados 
financieros de la Entidad máximo por un año, a partir de la terminación física de la obra y 
debe informarse al Municipio respectivo los costos de la obra y todas las especificaciones 
técnicas para la incorporación en sus estados financieros. Para los bienes que hayan 
cumplido más de un año de terminación física de la obra y se encuentren al servicio del 
Municipio y de la comunidad, la Entidad los retirará de los estados financieros de oficio e 
informando al Municipio para su incorporación. 

 
Son ejemplos de bienes de uso público, la infraestructura vial, plazas, parques 
recreativos, puentes, caminos, equipamientos públicos, parques lineales, corredores 
ecológicos, entre otros bienes de infraestructura.  



 
 

Página 110 de 177 
 

 

 

 

El Mantenimiento y la Rehabilitación de los Bienes de Uso Público son erogaciones que 
aumentan la vida útil, amplían su eficiencia operativa, mejoran la calidad de los servicios, 
también reducen los costos, de ahí, que su reconocimiento se llevará como un mayor 
valor del bien, siempre y cuando, el Área Metropolitana los tenga bajo su administración, 
de lo contrario serán reconocidos como gastos en el resultado del ejercicio al igual que se 
trate de actividades de Mantenimiento y Conservación, donde el objetivo es conservar la 
capacidad normal del bien de uso público, sin modificar especificaciones técnicas. 

10.9.4. Medición Inicial 
 
Los bienes de beneficio y uso público se medirán por todos los costos 
involucrados en su construcción, lo cual comprende: 
 
➢ Valor de adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien 
➢ Aranceles de importación e impuestos indirectos no recuperables 
➢ Los costos de beneficio a los empleados que intervengan directamente en su 

ejecución 
➢ Los honorarios profesionales  
➢ Costos por interventoría considerando que estas partidas son significativas frente 

al costo de la obra y que además por prudencia no es conveniente afectar estado 
de resultados (lo accesorio, sigue la suerte de lo principal) 

➢ Todos los demás costos atribuibles a la construcción del bien, en forma directa 
➢ Costos de financiación asociados con la adquisición o construcción del proyecto, 

que pueda calificarse como apto para su funcionamiento (Norma de Costos de 
Financiación). 

 
Cualquier descuento o rebaja en el valor de la adquisición o construcción se reconocerá 
como un menor valor de los bienes de uso público y afectará la base de la amortización. 

 

10.9.5. Costos de Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación: 
 

Los costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente 
el bien, constituyen mayor valor de este y se medirán por el valor presente de los costos 
incurridos para llevar a cabo dichas actividades al final de su vida útil, o la rehabilitación 
del lugar. Esto en el caso de constituir obligaciones en las que incurra la Entidad como 
consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinado periodo. 
 

10.9.6. Contratos de concesión y transacciones sin 
contraprestación:  
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Los bienes de uso público construidos en virtud de Contratos de Concesión se medirán, 
de acuerdo con lo establecido en la Norma de los Acuerdos Concesión desde la 
Perspectiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 
Cuando se adquiera un bien de uso público en una transacción sin contraprestación, la 
Entidad medirá el activo adquirido teniendo en cuenta la “Política de ingresos”. En todo 
caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 
atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  

10.9.7. Medición Posterior  
 
Los bienes de uso público se medirán después del reconocimiento por el costo menos la 
depreciación acumulada y menos el deterioro acumulado: 
  

10.9.7.1. Depreciación: 
 

Es la distribución sistemática del valor depreciable de un bien a lo largo su vida útil, en 
función del consumo potencial de servicios. La depreciación de los bienes uso público 
iniciará cuando esté disponible para su uso, o sea, cuando se encuentre en la ubicación y 
en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la 
Entidad. 
 
El Área Metropolitana reconocerá depreciación de bienes uso público contra el gasto en el 
resultado del periodo, siempre y cuando por razones técnicas de carácter transitorio, no 
ha sido posible la entrega del bien; la depreciación será distribuida sistemáticamente a lo 
largo de su vida útil y, hasta el momento de la entrega del bien a la Entidad 
correspondiente. Los terrenos no serán objeto de depreciación.  
 
Esto conlleva en caso de ser necesario a que la Entidad con fundamento en la 
experiencia en bienes similares, realice a través de la dependencia de Proyectos 
Metropolitanos, la estimación de la vida útil de los bienes que aún no han sido entregados 
se considerará con fundamento en variables como: 
 
➢ La utilización prevista del activo 
➢ El desgaste físico esperado 
➢ Programa de reparaciones y mantenimientos 
➢ El cuidado y conservación brindado al activo mientras se utilice 

 
La Entidad a través del tiempo ha utilizado para depreciar los bienes tangibles el Método 
Lineal, el cual consiste en determinar la depreciación dividiendo el costo por la vida útil del 
activo, método que se seguirá aplicando con la entrada en vigencias de las NICSP a los 
bienes de uso público en forma uniforme en todos los periodos, a menos que haya 
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cambiado en el patrón de consumo del potencial de servicios y ello, mientras se 
encuentren bajo su administración. 
 
El registro de las depreciaciones se realiza a través del sistema de información financiero 
“Módulo Contabilidad” siguiendo los planteamientos consignados en el presente manual y 
acogiendo la Norma Contable.  
 
La depreciación de un bien de uso público iniciará cuando el bien este en funcionamiento 
y cesará cuando se produzca la baja en cuentas que puede ser por la entrega del bien o 
por el agotamiento de su vida útil.  

La depreciación de un bien de uso público No Cesará cuando el activo este sin utilizar o 
se haya retirado del uso, ni cuando el activo sea objeto de operación de reparación y 
mantenimiento. 

El Área Metropolitana con la finalidad de observar cambios significativos en las variables 
definidas para depreciar los bienes de uso público, deberá revisar al final del periodo 
contable la vida útil y el método de depreciación. De existir algún cambio significativo en 
estas variables, se ajustará el nuevo patrón de consumo potencial de servicios. Este 
cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable y corrección de 
errores. 

10.9.8. Deterioro 
 
Diferencia entre valor en libros del activo y el valor recuperable. El valor del servicio 
recuperable corresponde a la diferencia entre el valor en libros del activo y el costo de 
sustitución de la parte dañada ajustado por la depreciación acumulada de la misma. 

Para efectos de determinar el deterioro de los bienes de uso público, la Entidad aplicará lo 
establecido en la “Política de deterioro del valor de los activos”, para los no generadores 
de efectivo.  

La compensación procedente de terceros por el deterioro del bien o por indemnizaciones 
recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el resultado 
del periodo en el momento en que la compensación sea exigible. 

10.9.9. Reclasificación 

 
Cuando se determine el cambio de uso de un bien reconocido como bien de uso público y 
se configuren los elementos para que se reconozca en otra categoría de activo, la Entidad 
reclasificará el valor en libros del activo a la nueva categoría.  
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10.9.10. Baja en Cuenta 

 
Un bien de uso público se dará de baja afectando el gasto en el resultado del periodo por 
la pérdida presentada. La baja es procedente en los siguientes casos:  

➢ No cumpla los criterios para ser reconocido como Bien de Uso Público  
➢ Cuando se pierda el control del activo 
➢ Cuando no se espere obtener potencial de servicio 

➢ Cuando sea entregado a la entidad correspondiente para su administración y 
control; la entrega del bien de uso público procederá a través de acta de la 
Entidad, donde se indique los costos incurridos en el desarrollo del bien, la fecha 
de terminación, el estado de su depreciación, el método de la depreciación y todas 
las especificaciones técnicas para que el Municipio o la entidad pública 
correspondiente lo pueda incorporar a su información financiera en la debida 
forma.  Esta decisión de entrega se encuentra autorizada por la Junta 
Metropolitana, por lo tanto, ninguna autoridad municipal podrá negarse a su 
reconocimiento. 

 
Las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se 
incorporarán como mayor valor del elemento y serán objeto de depreciación de forma 
separada en el lapso durante la cual se deba llevar a cabo una nueva inspección al 
elemento. 
 
Cuando un bien de uso público esté conformado por partes físicas que tengan un costo 
significativo con relación a su costo total y sea necesaria la sustitución de una de estas 
partes, la Entidad reconocerá, en el activo, el costo en que se incurra para la sustitución, 
previa baja en cuentas de la parte sustituida.  

10.9.11. Revelación 

 
Se revelará información sobre los siguientes aspectos: El método de depreciación 
utilizado  

➢ Las vidas útiles utilizadas  
➢ el valor en libros, la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, 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, 
mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, sustitución de componentes, 
inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por 
deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios  
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➢ El cambio en la estimación de la vida útil de los bienes de uso público, los 
costos estimados de desmantelamiento  

➢ El valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación  

➢ El valor en libros de los bienes de uso público entregados a las entidades 
encargadas de su administración y manejo, los bienes de uso público en 
comodato cuando se trate de equipos de seguridad ciudadana  

➢ La información de los bienes de uso público que se encuentren en 
construcción o servicio, bajo la modalidad de contratos de concesión  

➢ Las características cualitativas especiales tales como la condición de ser 
bienes declarados como bienes históricos y culturales, entre otras.  

 

10.10. ACTIVOS INTANGIBLES 

10.10.1. Objeto  
 

 
El propósito de esta política es definir los criterios y establecer las bases contables que la 
Entidad aplicará para el reconocimiento, clasificación, medición, baja en cuentas, 
presentación y revelación de las transacciones y saldos de los conceptos que se definen 
como activos intangibles, los cuales corresponden a bienes identificables, de carácter no 
monetario y sin apariencia física, que cumplen la definición de activos. 
 
Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 
actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 
 

10.10.2. Alcance 
 

El alcance de esta política contable abarca todas las erogaciones que realiza la Entidad 
que tengan el carácter de intangible, sobre las cuales se tiene el control, se espera 
obtener beneficios económicos futuros y se pueden realizar mediciones fiables y 
relevantes en la información contables. 
 
La Entidad incluirá las siguientes clases de intangibles que cumplan con las condiciones y 
lineamientos señalados anteriormente: 
 
➢ Proyectos en los cuales se identifiquen una fase de investigación y una fase de 

desarrollo. 
➢ Licencias y derechos de software de uso operativo y que permiten disminuir costos 

o gastos de prestación de servicios. 
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10.10.3. Reconocimiento 
 

El Área Metropolitana reconocerá como bienes intangibles, los recursos identificables, de 
carácter no monetario, sobre los cuales la Entidad tiene el Control, espera obtener 
beneficios futuros o potenciales de servicios. La Entidad controla el activo intangible 
cuando:  
 
➢ Espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio  
➢ Se pueda mediar fiablemente 
➢ No se espera vender en el curso normal de sus actividades 
➢ Se prevé usarlos durante más de un periodo contable  
➢ Su costo de adquisición sea igual o superior a los doce (12) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  
➢ Puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho potencial 

de servicios. 
 

 
Los Activos intangibles de la Entidad se reconocerán atendiendo los siguientes aspectos 
para su clasificación:  
 
➢ Licencias. Corresponde a los contratos que firma la Contaduría General de la Nación 

con proveedores legalmente autorizados para proveer u otorgar los derechos de 
explotación o de uso de los softwares requeridos o empleados por la entidad para 
desarrollar sus actividades misionales y operativas. También se podrán reconocer las 
licencias cuya autoría se haya reconocido legalmente de propiedad del Área 
Metropolitana, como resultado de un desarrollo interno. 

 
➢ Softwares. Corresponde a las aplicaciones y programas, instalados en los equipos de 

cómputo de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, diferentes a los programas 
preinstalados para su funcionamiento ejemplo: Microsoft Office  

 
Los intangibles que no cumplan con dichas características se reconocerán como gasto, 
pero deberán controlarse administrativamente por el Programa de Sistemas de 
Información de la Entidad. 

La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, en ningún caso, 
todo gasto de un desarrollo propio afectará el gasto en el resultado del ejercicio. 
 
No se reconocerán como activos intangibles: 
 
➢ Marcas 
➢ Las cabeceras de periódicos o revistas 
➢ Los sellos o denominaciones editoriales 
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➢ Las listas de clientes ni otras partidas similares generadas internamente 
➢ Los desembolsos por actividades de capacitación 
➢ La publicidad o actividades de promoción 
➢ Los desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la 

Entidad 
➢ Los costos legales y administrativos generados en la creación de Entidad 
➢ Los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o actividad o comenzar 

una operación, ni los costos de lanzamiento de un nuevo producto 
 
Las adiciones y mejoras como nuevas funcionalidades y nuevos módulos se reconocerán 
como mayor valor del activo intangible, siempre y cuando se cumplan los criterios 
definidos en esta política para reconocer un activo intangible. Las erogaciones derivadas 
de cambio de versiones de software se considerarán como un nuevo activo, previa baja 
en cuentas de versiones anteriores con independencia de que se hayan amortizado 
anteriormente.  

 
En el caso de mantenimiento del software y licenciamientos, se reconocerán como gasto 
en el resultado del periodo.  

Los programas, o licencias, o software operativo y/o base, que vienen instalados en los 
equipos de cómputo, no se reconocen como activos intangibles por parte de la Entidad, ya 
que estos hacen parte del funcionamiento del equipo, y se registraran como una sola la 
Unidad funcional, como activo propiedades, planta y equipo. 
 
Los derechos de uso de licencias que tenga un plazo igual o inferior a 12 meses, no se 
reconocerán como activos intangibles se registraran directamente en el resultado del 
ejercicio de la Entidad, sin embargo, se debe llevar un registro de control administrativo. 

 

10.10.4. Medición Inicial 
 
Los activos intangibles se medirán al costo, conformado por:  

➢ El precio de adquisición (incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición)  

➢ Costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista. 

➢ Los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible 
que, de acuerdo con lo estipulado en la “Política de costos de financiación”, 
cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto se 
capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada política.  
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Los descuentos o rebajas en el precio de los intangibles, se reconoce como un menor 
valor de este y afecta la base de amortización. 
 
Los costos derivados del soporte técnico o de capacitación, en virtud de la suscripción de 
los contratos de adquisición de software o de licencias, independientemente de su 
cuantía, se deben reconocer como un gasto en el resultado del ejercicio. 

 
Los activos intangibles adquiridos o desarrollados en virtud de la ejecución de contratos 
de concesión se medirán, de acuerdo con lo establecido en la “Política de acuerdos de 
concesión” desde la perspectiva de la entidad concedente.  

Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin contraprestación, la 
Entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la “Política de ingresos”. En todo caso, 
al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 
atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.  

Cuando la adquisición de un intangible es producto de una transacción sin 
contraprestación, el activo será medido por la Entidad de conformidad con la norma de los 
ingresos de transacciones sin contraprestación y surtirá efectos cuando se haya 
perfeccionado la entrega del intangible. En todo caso al valor determinado se le 
adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 
activo para el uso respectivo. 
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor de mercado; 
a falta de este, por el valor de mercado de los activos entregados y en ausencia de 
ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor 
determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 
preparación del activo para el uso previsto.  

10.10.5. Medición Posterior 

 
Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo 
menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado, con el fin de actualizar 
los valores reconocidos y lograr una representación fiel de la información en esta clase de 
activos.  

10.10.6. Amortización 

 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de 
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la forma prevista por la Entidad. El cargo por amortización de un periodo se reconocerá 
como gasto en el resultado de este.  

La amortización acumulada de un activo intangible estará en función de la vida útil y el 
método de amortización.  

Se utilizará por parte de la Entidad para amortizar los intangibles el Método de Línea 
Recta, es decir, la distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la 
vida útil, el cual reflejará el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos 
futuros o del potencial de servicio derivados del activo.   

La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La 
amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar.  

La amortización acumulada de un Intangible estará en función del valor residual, la vida 
útil y el método de amortización. Para los activos intangibles, se considera que el valor 
residual es cero, teniendo en cuenta que, en las entidades de gobierno por lo general, 
durante la vida útil de un intangible se consumen la totalidad de los beneficios económicos 
o potencial de servicios de este, por tanto, el valor residual podrá ser cero (0).  

La vida útil de un activo intangible se determinará en función del tiempo durante el cual se 
espere utilizar el activo por parte de la Entidad. Si no es posible hacer una estimación 
fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil 
indefinida y no será objeto de amortización.  
 
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 servicios esperados y el 
plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo 
intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal.  

Para la estimación de la vida útil de los activos intangibles, el Programa de Sistemas de 
Información Metropolitano de la Entidad, debe tener en cuenta: 
 
➢ Obsolescencia técnica y comercial 
➢ Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor 
➢ Duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados 
➢ Plazo de la vigencia del contrato que otorga la licencia 
➢ Tiempo de utilización esperada del activo por parte la Entidad 
➢ Tiempo de recuperación de la inversión en que se incurrió 
➢ Adiciones y mejoras realizadas al activo 
➢ Políticas de renovación tecnológica de la Entidad 



 
 

Página 119 de 177 
 

 

 

 

Si como resultado del análisis de las variables anteriores no es posible hacer una 
estimación fiable de la vida útil del intangible, se considerará que tiene una vida útil 
indefinida y no será objeto de amortización, por tanto, solamente se evaluara si hubo 
deterioro de valor del intangible (ver política de deterioro). 
 
Si el contrato u otros derechos legales se han fijado durante un plazo limitado que puede 
ser renovado, la vida útil del activo intangible incluirá el periodo de renovación, sólo si 
existe evidencia que soporte la renovación por parte de la Entidad sin un costo 
significativo, es decir, que no supere el 40% del costo del activo inicial. Si el costo de la 
renovación es significativo, es decir, superior al 40% del activo intangible inicial, estos 
costos formarán parte del costo de adquisición de un nuevo activo intangible, en la fecha 
de renovación. 

 

10.10.7. Deterioro 

 
Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, se aplicará lo establecido 
en la “Política de deterioro del valor de los activos”.  

Las compensaciones recibidas de terceros por elementos deteriorados de activos 
intangibles, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se 
reconocerá como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la 
compensación sea exigible.  

10.10.8. Baja en Cuentas 
 
Se dará de baja por la Entidad los activos intangibles cuando no cumpla con los requisitos 
establecidos para que sea reconocido como tal, es decir, cuando no se disponga del 
elemento o cuando el mismo quede permanentemente retirado de uso y no se esperan 
recibir beneficios económicos futuros por su disposición o un potencial de servicios. 
Cuando el activo intangible sea enajenado; en este caso, la pérdida o ganancia resultado 
de la baja en cuenta del activo intangible, se debe calcular 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. 
 

10.10.9. Presentación y Revelación 
 

La revelación en la situación financiera del Área Metropolitana se presentará: 

➢ Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas 
➢ Los métodos de amortización utilizados 
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➢ La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o 
indefinidas 

➢ Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida  
➢ El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable 
➢ El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado 

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

contable que muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, 
disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del 
valor y otros cambios;  

➢ El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles 
adquiridos mediante una transacción sin contraprestación  

➢ El valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio 
tenga alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de 
pasivos 

➢ La descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier 
activo intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la 
Entidad  

➢ La información sobre su condición de activo en concesión, cuando a ello haya 
lugar.  

 

10.10.10. Control Interno Contable 

 
➢ En general, los controles internos a establecer para cada uno de los activos 

intangibles de la Entidad que se reconocen en la situación financiera se deben 
dirigir a garantizar y asegurar el reconocimiento de estos por los valores reales 
que se originan en las adquisiciones de éstos, con los costos asociados que exige 
la norma y la política. 

➢ Los controles contables deben garantizar que existan los derechos legales para el 
uso de software, licencias y servidumbres y que la vida útil estimada y el método 
de amortización empleado para el tipo de activo intangible reconocido sea el 
apropiado 

➢ Y que se estén realizando las revelaciones mínimas que exige la política. 
 

10.11. OTROS ACTIVOS POR CONVENIOS 

10.11.1. Objetivo 
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Establecer el tratamiento contable de los recursos a favor de la entidad que se 
originan a través de convenios celebrados con entidades públicas y privadas sin 
ánimo de lucro. 

 

10.11.2. Alcance 
 

Esta política se aplicará para la contabilización de los recursos entregados en 
administración en la modalidad de convenio interadministrativo, convenio de 
asociación, convenio de apoyo y contrato de administración delegada. 
Los recursos entregados en administración representan el valor de los recursos 
entregados para ser administrados por otras entidades públicas, privadas sin 
ánimo de lucro.  

 
Convenio Interadministrativo 
 
Se entiende por convenio interadministrativo, un acuerdo de voluntades celebrado 
entre dos o más personas jurídicas públicas con el objeto de coordinar, cooperar o 
colaborar en la realización de funciones administrativas de interés común a los 
sujetos contratantes. 

 
Los convenios interadministrativos se distinguen de los contratos 
interadministrativos porque estos últimos, celebrados al igual que los primeros 
entre personas jurídicas públicas, no tienen como objeto la realización común de 
intereses compartidos como ocurre con los convenios interadministrativos típicos, 
sino el logro de los fines estatales de alguna de las partes.  

 
El convenio interadministrativo no constituye un contrato, en cuanto las voluntades 
concurrentes no tienen intereses contrapuestos, sino que, por el contrario, se 
mueven por intereses comunes.                                               

 
Convenio de Asociación: 
 
Son mecanismos jurídicos mediante los cuales la entidad aúna esfuerzos con 
entidades públicas y privadas del orden nacional o internacional, para la ejecución 
de programas y proyectos, busca establecer una unión de esfuerzos 
fundamentada en criterios de colaboración, ayuda y cooperación para el 
cumplimiento de los fines del estado. 

 
Convenio de apoyo: 
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Son aquellos celebrados por las entidades públicas con personas jurídicas 
creadas por varias entidades del estado o personas jurídicas sin ánimo de lucro y 
de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés 
públicos acordes con los planes de desarrollo. 

 
Contrato de administración delegada:  
 
La administración delegada es un contrato que tiene su origen en la contratación 
pública y el decreto de 1518 de 1965 en su artículo 5 lo definición de la siguiente 
forma, La esencia del contrato es la gestión del mandatario que obra como tal en 
desarrollo de este, a partir del cual surgen las nociones de representación directa 
o inmediata, si el mandatario gestiona a nombre del mandante, comprometiendo el 
patrimonio de éste. El administrador delegado siempre actúa en representación de 
quien lo contrata, de modo que los actos que realiza y que aparecen a su nombre, 
como el ser el comprador a quien se expiden facturaciones, se entienden titulados 
por su representado – mandante, o, contratante de la administración. 

 

10.11.3. Reconocimiento 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizara el reconocimiento de la cuenta 
por cobrar, por el valor de los desembolsos realizados para la ejecución del 
convenio, mediante un documento de cobro y en la medida que se realice la 
legalización de la ejecución financiera del mismo.  

 
Desembolso Inicial 
Estos desembolsos se entregan una vez perfeccionado el Convenio, cumplidos los 
requisitos de legalización y ejecución, presentado y aprobado el plan operativo, 
firmada el acta de inicio y previa apertura de una cuenta de ahorros independiente 
para el proyecto, para lo cual, la Entidad con la que se suscribe el Convenio, 
deberá allegar certificación de apertura de una cuenta de ahorros para el manejo 
de los recursos en una entidad reconocida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 
Desembolsos siguientes 
Estos desembolsos se realizarán, previa presentación del Informe de la ejecución 
del desembolso anterior y los respectivos soportes financieros generados por el 
pago de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto definido para este 
convenio junto con el Informe de avance físico y financiero y recibo a satisfacción 
por la supervisión, así hasta el último desembolso. 
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Ejecución Financiera  
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizará las legalizaciones mensuales 
con el recibo de los respectivos documentos contables ajustados de acuerdo a la 
Resolución Metropolitana N° 321 de abril de 2014, artículo 1° literal b) "Radicación 
y requisitos de los documentos" o mediante los informes financieros certificados 
por los supervisores con el recibo a satisfacción de los bienes y servicios; 
incorporando los activos generados o adquiridos por el administrador o 
disminuyendo el derecho con un crédito en la respectiva cuenta de acuerdo con 
los lineamientos establecidos con la Contaduría General de la Nación. 

 
El responsable de certificar el recibo a satisfacción de los bienes y servicios o 
autorizar desembolsos será el supervisor, interventor u ordenador del gasto, según 
el caso.   

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reconocerá como cuentas por cobrar los 
recursos que correspondan a los rendimientos financieros generados y que deban 
reintegrar las entidades administradoras del recurso.   

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dejará de reconocer una cuenta por 
cobrar cuando la obligación se soporte mediante los documentos contables 
correspondientes.   

10.11.4. Clasificación 
 
Su reconocimiento se realizará al costo 

10.11.5. Medición Inicial 
 

Se medirán por el valor de los dineros desembolsados. 

10.11.6. Medición Posterior 
 
Se medirán al costo más los rendimientos financieros generados, menos el valor 
de los gastos y/o activos adquiridos durante la ejecución del convenio y de 
acuerdo con los compromisos pactados y los reintegros realizados durante el 
periodo por valores no ejecutados y rendimientos reintegrados.  

10.11.7. Baja en Cuenta 
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Se darán de baja cuando se renuncie a los derechos, cuando expiren los términos 
de ley para reclamar los recursos entregados, también aquellos que habiendo 
celebrado acta de liquidación dejaron explicito encontrarse a paz y salvo por todo 
concepto.  

10.11.8. Presentación y Revelación 
 
Si la Entidad ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción 
que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la entidad revelará, lo 
siguiente:  
 
La naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas, los riesgos y las ventajas 
inherentes a los que la entidad continúe expuesta y el valor en libros de los 
activos.  

 

10.11.9. Control Interno Contable 
 
➢ Verificación de los soportes de la información financiera 
➢ Seguimiento contable y financiero a los recursos entregados en 

administración 
➢ Control del reintegro de capital no ejecutado y rendimientos generados 

durante el periodo.  
➢ Seguimiento a los saldos no recuperables por menor cuantía para dar de 

baja y presentar al comité de sostenibilidad contable.  
 

10.12. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

10.12.1. Objetivo  
 

Establecer el tratamiento contable para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los costos por préstamos financieros en los que incurre el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para financiar los grandes proyectos de inversión 
contenidos en el Plan de Gestión de los períodos de administración correspondientes.  
 

10.12.2. Alcance 
 

Esta política se aplicará a todas las salidas de un flujo de efectivo financiero fijo o 
determinable a través del efectivo o equivalente al efectivo producto de recursos 
financieros recibidos por la Entidad para su uso en calidad de préstamo. Costos derivados 
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de contratos de empréstitos celebrados por la Entidad para el financiamiento de su 
programa de gestión contemplado dentro del Plan de Desarrollo del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá.  
 
Estos costos financieros se desprenden de las condiciones financieras de cada operación 
crediticia y por lo regular corresponden a intereses, comisiones y demás el diferencial 
cambiario cuando sean adquiridos en moneda extranjera. 

10.12.3. Reconocimiento 
 

La Entidad reconocerá los costos financieros como un mayor valor de los activos, cuando 
estos costos de financiación son atribuibles en forma directa con la adquisición, 
construcción, desarrollo o producción, de un activo apto. 
 
 
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.  
 
En este aspecto, el Área Metropolitana como política reconocerá el costo financiero como 
un mayor valor de los bienes a desarrollar, desde la fecha del acta de inicio de la 
adquisición o construcción del bien o proyecto hasta la fecha del acta de terminación 
donde coste que estos fueron recibidos aptos para su funcionamiento; este será el 
periodo sustancial para reconocer como parte del activo dicho costo financiero y solo por 
la variable interés. Si se presentan comisiones, honorarios o cualquier otro costo 
financiero, este hará parte del gasto en el resultado del periodo, conjuntamente con los 
intereses generados en los periodos por fuera de los términos establecidos.  
 
Los costos de financiación solo serán reconocidos por el Área Metropolitana como mayor 
valor del activo, siempre que reconozca en su estructura, el activo como un bien, ya sea 
en forma definitiva o para posterior entrega al municipio o entidad que corresponda. 
 

10.12.4. Clasificación 
 

Los Costos Financieros por sus características a largo plazo, se clasifican atendiendo la 
categoría del Costo Amortizado 
 

10.12.5. Medición Inicial 
 

Cuando los fondos que originan los costos de financiación se puedan asociar 
específicamente a un activo apto, el Área Metropolitana, capitalizará el valor de dichos 
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costos incurridos durante el periodo contable, deduciendo los rendimientos obtenidos por 
la inversión temporal de tales fondos.  
 
Si los fondos se obtienen a través de préstamos genéricos, la Entidad determinará el valor 
de los costos por financiación aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos 
efectuados en dicho activo. La tasa de capitalización corresponde al promedio ponderado 
de los costos de financiación relacionados con los préstamos recibidos por la entidad que 
han estado vigentes en el periodo.  
 
No harán parte de este cálculo, los fondos y costos por financiación que se hayan 
asociado específicamente a un activo apto, hasta que se completen sustancialmente 
todas las actividades necesarias para preparar ese activo para su uso previsto o venta. El 
valor de los costos de financiación que la entidad capitalice durante el periodo no 
excederá el total de costos de financiación en los que incurra durante ese mismo periodo. 
 
 
El valor de los costos de financiación que la Entidad capitalice durante el periodo no 
excederá el total de costos de financiación incurridos durante ese mismo periodo.  
 
Cuando el valor en libros o el costo final del activo al cual se le han capitalizado costos de 
financiación exceda su valor recuperable, su valor neto de realización o su costo de 
reposición (según corresponda), se reducirá el valor en libros o se dará de baja el activo 
de acuerdo con las exigencias de las normas correspondientes. En ciertos casos, el valor 
reducido o dado de baja se recuperará y se podrá reponer de acuerdo con las normas que 
correspondan. 
 

10.12.6. Inicio Capitalización de los Costos de Financiación 
 
La capitalización de los costos de financiación comenzará en la fecha en la que la Entidad 
cumpla por primera vez, todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
➢ Incurre en desembolsos relacionados con la adquisición, construcción, desarrollo o 

producción del activo 
➢ Incurre en costos de financiación 
➢ Lleva a cabo las actividades necesarias en la preparación del activo para el fin 

previsto.  
 
Los desembolsos relativos a un activo incluirán únicamente los desembolsos que hayan 
dado lugar a pagos en efectivo, transferencias de otros activos o asunción de pasivos que 
devenguen intereses.  
 
El valor de los desembolsos se reducirá por la cuantía de los anticipos y ayudas recibidas 
en relación con el activo. La entidad podrá usar el valor en libros promedio del activo 
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(incluyendo los costos de financiación capitalizados anteriormente) durante un periodo 
como una aproximación de los desembolsos a los que se les aplique la tasa de 
capitalización en ese periodo. 
 

10.12.7. Suspensión Capitalización Costos de Financiación: 
 
El Área Metropolitana suspenderá la capitalización de los costos de financiación cuando 
se presenten actas de suspensión de obra relacionadas con el proyecto o la adquisición 
de los bienes por cualquiera de las razones a que haya lugar; siempre que dicha 
interrupción supere más de 30 días calendario. Durante este periodo de interrupción, los 
costos de financiación se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.  
 

10.12.8. Finalización Capitalización Costos de Financiación: 
 

La capitalización de los costos de financiación finalizará cuando se firme el acta de terminación y 
se reciban a satisfacción los bienes, lo que equivaldría que todas las actividades necesarias para 
dejar el activo en condiciones de uso se cumplieron. Por lo tanto, los costos por financiación 
posteriores en que incurra la Entidad se reconocerán como gasto en el resultado del periodo.  
 
Cuando la Entidad complete la construcción de un activo por partes y cada parte se pueda utilizar 
por separado mientras continúe la construcción de las restantes, la Entidad cesará la capitalización 
de los costos de financiación una vez estén terminadas, sustancialmente, todas las actividades 
necesarias en la preparación de esa parte para el uso previsto. 
 

10.12.9. Baja en Cuentas 
 

En el caso de los costos de financiación, solo se presentan cuando se pague o extinga la 
obligación que los originó. 

10.12.10. Representación y Revelaciones 
 

La entidad revelará para cada activo financiado lo siguiente: 
 
➢ El valor de los costos de financiación capitalizados durante el periodo 
➢ La tasa de capitalización utilizada para determinar el valor de los costos de 

financiación susceptibles de capitalización  
➢ Las fuentes y monto de la financiación 
➢ La moneda de la transacción  
➢ El valor de los rendimientos generados u obtenidos con los fondos de financiación 

asociados al activo 
➢ Las fechas de comienzo, suspensión y finalización de la capitalización de los 

costos de financiación 
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11.  POLÍTICAS CONTABLES RELATIVAS A LOS 
PASIVOS 

11.1 CUENTAS POR PAGAR 

11.1.1 Objetivo  
 

El objetivo de esta política contable es definir y establecer las bases, principios, acuerdos, 
y procedimientos adoptados por la Entidad para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de las transacciones relacionadas con las cuentas por pagar. 
 

11.1.2 Alcance 
 

Esta política se aplicará en la contabilización de las cuentas por pagar, salvo cuando otra política 
exija o permita un tratamiento contable diferente. 
 

11.1.3 Reconocimiento 
 

El Área Metropolitana reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento y cuyo valor se determine de forma confiable. 
 
La adquisición de bienes y servicios se reconocen desde el momento que dichos bienes y 
servicios son recibidos a satisfacción por la Entidad y formalizados con los documentos 
exigidos por las normas tributarias y de conformidad con las condiciones contractuales.   
 
Cuando el bien o servicio se haya recibido a satisfacción, pero no medie inmediatamente 
los documentos exigidos tributariamente, se podrán reconocer las cuentas por pagar en la 
cuenta pasivos estimados al cierre de cada periodo, con la certificación del interventor o 
supervisor del gasto donde conste que al cierre de la vigencia fue recibido a satisfacción 
el bien o servicio respectivo; los recursos que garantizan su pago, solo serán cancelados 
una vez alleguen los documentos tributarios correspondientes. 
 

Se reconocerán como cuentas por pagar los recursos a favor de terceros que 
correspondan a dineros recaudados, retenidos o generados que deban reintegrarse a 
entidades acreedoras de los mismos, de acuerdo con estipulaciones legales o 
contractuales, además todas las deducciones de ley a favor de otras entidades.  
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11.1.4 Clasificación 
 

Las cuentas por pagar de la Entidad se clasifican en la categoría del costo 

 

11.1.5 Medición Inicial 
 

Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción 
 
El costo de una cuenta por pagar es el valor de la contraprestación recibida a cambio de 
la obligación asumida, en el caso de los bienes adquiridos o los servicios recibidos.  
En las transacciones sin contraprestación el costo del pasivo será equivalente al valor de 
los recursos monetarios o no monetarios que deba entregar la Entidad en forma gratuita o 
a precio de no mercado.  

Para los saldos a favor de los contribuyentes o beneficiarios el costo del pasivo será 
equivalente al exceso del valor recaudado sobre la obligación real del contribuyente. Los 
recursos a favor de terceros se reconocerán por el valor recaudado y las deducciones de 
ley se reconocerán por el valor descontado a cada tercero.  

11.1.6 Medición Posterior 
 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de 
la transacción.  

11.1.7 Baja en Cuentas 
 

Se dejará de reconocer por la Entidad 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  
➢ Se transfiera a un tercero.  

 
Se entiende que una cuenta por pagar expira cuando no existe obligación exigible de 
pago, que jurídicamente se han extinguido o sobre las cuales la ley ha establecido su 
cruce o eliminación. La baja en cuentas en estos casos se realizará mediante acto 
administrativo y se reconocerá como un ingreso en el resultado del periodo, con 
excepción de los cruces originados por cuentas por cobrar.  
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La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de 
pago, se aplicará la “Política de Ingresos de transacciones sin contraprestación”.  

11.1.8 Revelación 
 

La revelación estará encaminada a brindar información relativa a:  

➢ El valor en libros y las condiciones de la cuenta por pagar como plazo, tasa de 
interés, vencimientos y restricciones que estas le impongan a la Entidad 

➢ El valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas 
a su pago. 

➢ Si son infringidos por plazos por la Entidad o incumple con el pago del principal, 
intereses o cláusulas de reembolso, revelará: Los detalles de la infracción o 
incumplimiento, el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas con el 
incumplimiento al finalizar el periodo contable y la corrección de la infracción o 
renegociación de las condiciones para pagarla antes de la fecha de autorización 
para la publicación de los estados financieros. 

 

11.1.9 Control Interno Contable 
 

Los controles internos para cada concepto de cuentas por pagar están dirigidos a: 

➢ Garantizar y asegurar el reconocimiento de la obligación por adquisición de bienes 
y servicios, por los valores reales que se originan en acuerdos contractuales o 
decisiones administrativas o judiciales 

➢ Que la obligación por pagar este soportada con los documentos exigidos y las 
autorizaciones debidas y, que se presentarán y revelarán de acuerdo con lo 
definido en el marco regulatorio aplicable a la Entidad. 

➢ Que los valores reconocidos por descuentos de nómina, servicios y honorarios se 
practiquen de conformidad con la norma correspondientes, las autorizaciones 
respectivas en caso de ser necesario y las solicitudes de embargo 

➢ Que las retenciones en la fuente se practiquen de conformidad con las normas 
tributarias a todos los sujetos pasivos y por los valores correctos 

➢ Que los valores reportados en la información financiera correspondan a los 
recursos efectivamente recibidos por la Entidad a favor de terceros 

➢ La Entidad deberá verificar que los valores consignados en la información 
financiera corresponden con los actos administrativos expedidos por la autoridad 
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competente en materia de obligaciones judiciales y que se encuentran 
debidamente soportadas. 

➢ Supervisión de las facturas de proveedores y acreedores, comprobando: precios, 
condiciones de pago, descuentos, informe de interventoría, etc. 

➢ Realización de conciliaciones periódicas y circularización de saldos 
➢ Comprobar toda la documentación soporte de las cuentas por pagar antes de la 

autorización del pago 
➢ Verificar las fechas de vencimientos 
➢ Garantizar que todas las obligaciones que contraiga la entidad por concepto de 

adquisición de bienes, servicios u otros, sean oportunamente causadas y 
debidamente registradas en el sistema contable dentro del periodo 
correspondiente, siguiendo para tal fin la normatividad legal aplicable 

 

11.2 PRÉSTAMOS POR PAGAR 

11.2.1 Objetivo  
 

El objetivo de esta política contable es definir y establecer las bases, principios, acuerdos, 
y procedimientos contables adoptados por la Entidad, para el reconocimiento, 
clasificación, medición, presentación, baja en cuentas y revelación de las transacciones 
relacionadas con los préstamos por pagar.  

11.2.2 Alcance 
 

Esta política se aplicará en la contabilización de los préstamos por pagar, salvo cuando 
otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. 

11.2.3 Reconocimiento 
 

La Entidad reconocerá como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos 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.  

Si un préstamo es recibido en varios desembolsos, cada uno podrá reconocerse como un 
préstamo por pagar individual, si las condiciones crediticias son diferentes (tasa, 
periodicidad de pago, plazo).  

Costos de Transacción: Los costos de transacción en los que se incurra con anterioridad 
al reconocimiento del préstamo se reconocerán como un activo diferido hasta tanto este 
se reconozca, momento en el cual se disminuirán del valor del préstamo afectando el 
activo diferido reconocido inicialmente.  
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Cuando un préstamo por pagar sea recibido en varios desembolsos, y los costos de 
transacción del préstamo se paguen en su totalidad en el primer desembolso, el valor 
pagado se reconocerá de la siguiente manera:  

➢ La proporción equivalente al primer desembolso se reconocerá como menor valor 
del préstamo  

➢ La proporción equivalente a los desembolsos pendientes por recibir se reconocerá 
como un activo diferido y se amortizará como un menor valor de los respectivos 
desembolsos en la medida en que se reciban.  

11.2.4 Clasificación 
 
Los préstamos por pagar se clasificarán 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.  

11.2.5 Medición Inicial 
 

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido menos los costos de transacción 
en caso de que los hubiere. 
 
Los préstamos por pagar originados en contratos de arrendamiento financiero en calidad 
de arrendatario se medirán de conformidad con la “Política de arrendamientos”.  

11.2.6 Medición Posterior 
 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado, el 
cual corresponde al Valor inicialmente reconocido más el consto efectivo menos el pago a capital e 
intereses. 

COSTO EFECTIVO = COSTO AMORTIZADO X TASA EFECTIVA  

(durante el plazo que exceda el periodo normal de pago), o sea aquella que hace equivalentes los 
flujos contractuales futuros del préstamo con su costo amortizado en la fecha de medición.  

El costo efectivo, se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y como 
gasto en el resultado del periodo de forma mensual. 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 “Política de costos 
de financiación”.  
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Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el efectivo o 
equivalentes a efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada.  

11.2.7 Baja en Cuentas 
 

Un préstamo por pagar se dejará de reconocer por la Entidad, cuando se extingan las obligaciones 
que lo originaron, esto es, cuando:  

➢ La obligación se pague  
➢ Expire 
➢ El acreedor renuncie a ella  
➢ 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 “Política de ingresos”. 
 

11.2.8 Presentación y Revelación 
 

La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos se revelará de acuerdo con dos criterios. 
El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. El segundo criterio de revelación 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 Entidad revelará información relativa al valor en libros de los préstamos por pagar y a las 
principales condiciones, tales como:  

➢ Información relativa al valor en libros de los préstamos por pagar 
➢ Las principales condiciones financieras como: Plazo, tasa de interés, vencimiento 

y restricciones que los préstamos por pagar le impongan a la Entidad  
➢ Valor de los préstamos por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas 

a su pago  
➢ El valor recibido, los costos de transacción reconocidos como menor valor del 

préstamo  
➢ La tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados 

para determinarla.  
➢ Valor total de los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés 

efectiva  
➢ El monto de las ganancias por baja en cuentas de préstamos por pagar  
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Si la Entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, de los intereses o de 
las cláusulas de reembolso, revelará:  

 
➢ Los detalles de esa infracción o incumplimiento  
➢ El valor en libros de los préstamos por pagar relacionados al finalizar el periodo 

contable  
➢ 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. 

 

11.2.9 Control Interno Contable 
 

➢ Control de los vencimientos de los pagos a realizar 
➢ Verificar la liquidación de las cuotas de amortización 

 

11.3 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Los servidores del sector público se rigen por legislación especial; tanto las prestaciones 
sociales como los factores salariales difieren de la normatividad del sector privado que se 
regula por el Código Sustantivo del Trabajo. Los beneficios para los servidores públicos 
comprenden todas las retribuciones que la entidad proporciona a cambio de los servicios, 
incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual. 

11.3.1 Objetivo 
 
El objetivo de esta política contable es definir y establecer las bases, principios, acuerdos, 
y procedimientos adoptados por el Área Metropolitana para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de las transacciones relacionadas con beneficios a empleados, 
para conservar la consistencia y uniformidad de la situación financiera.  

11.3.2 Alcance 
 
Abarca las retribuciones que la Entidad proporciona a los servidores públicos vinculados a 
corto y largo plazo, por terminación del vínculo laboral o contractual y a pensionados a 
cargo de la Entidad, de los cuales se espera a futuro la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable a través del efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento. 
Las retribuciones a los empleados públicos se originan por: 
 

➢ Acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la entidad y sus 
empleados 
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➢ Requerimientos legales en virtud de los cuales la entidad se obliga a efectuar 
aportes o a asumir obligaciones 

➢ Obligaciones implícitas asumidas por la Entidad, que crean una expectativa 
válida de que la Entidad asumirá cierta responsabilidad frente a terceros. 

 

11.3.3 Reconocimiento 
 

11.3.3.1 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo:  
 

Son los beneficios otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios durante 
el periodo contable, y la obligación del pago vence dentro de los doce (12) meses 
siguientes al cierre de este.  

Incluyen gastos de personal, como sueldos, prestaciones sociales (excepto cesantías 
retroactivas), contribuciones inherentes a la nómina, aportes a la seguridad social, 
programas de capacitación y formación, programas de bienestar social e incentivos, entre 
otros beneficios que reconoce la Entidad como contraprestación por los servicios 
recibidos de los servidores públicos, teniendo en cuenta las definiciones incluidas en la 
liquidación anual de presupuesto y lo establecido en la Constitución Nacional, leyes, 
acuerdos, convenciones colectivas y decretos nacionales, entre otras normas. 

El reconocimiento de los beneficios a corto plazo se presenta de forma mensual, como un 
gasto o costo y como un pasivo cuando la Entidad consuma el beneficio económico o el 
potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 
beneficios otorgados, independiente de la fecha en que se realice el desembolso. 
 
Los beneficios que no se paguen mensualmente, se reconocerán en cada mes por el 
valor de la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado; tales como 
bonificaciones, primas extralegales, cesantías anualizadas, vacaciones, etc. 

Los beneficios se reconocen como activos por concepto de bienes y servicios pagados 
por anticipado, cuando se encuentren condicionados parcial o totalmente al cumplimiento 
de un determinado requisito. 

 
Otros beneficios a corto plazo tales como incapacidades, licencias, permisos 
remunerados, se reconocen cuando se produzca la ausencia. 
 
Los planes de capacitación a servidores, los programas de bienestar social para los 
servidores y sus familias y los planes de incentivos, se deben reconocer como un gasto 
general, si no es posible identificar claramente el destino directo a los servidores. 
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11.3.3.2 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo: 
 
Son aquellos beneficios otorgados a los empleados con vínculo laboral vigente, y cuya 
obligación de pago no vence dentro de los doce meses siguientes a la fecha del cierre 
contable en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. Su reconocimiento 
procede en forma mensual como un Gasto o Costo y un Pasivo. 

Los beneficios a largo plazo que presenta la Entidad al momento de definir la política 
corresponden solo a Cesantías Retroactivas. 

Se reconocerán como un gasto y como un pasivo cuando la Entidad consuma el beneficio 
económico o el potencial de servicio procedente del servidor público a cambio de los 
beneficios otorgados.  

Se reconocen los beneficios que se encuentran condicionados parcial o totalmente al 
cumplimiento de un determinado requisito como activos por concepto de bienes y 
servicios pagados por anticipado. 
 

Los planes de capacitación a servidores, los programas de bienestar social para los 
servidores y sus familias y los planes de incentivos, se reconocer como un gasto general 
dentro de la vigencia fiscal. 
 

 

11.3.3.3 Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral:  
 

Son aquellos que una entidad se compromete a pagar por ley o por una obligación 
implícita, cuando se den por terminado los contratos laborales de manera anticipada o 
cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación 
del vínculo laboral o contractual. Esta opción no se ha llegado a presentar en el Área 
Metropolitana, ni se encuentra regulada; por lo tanto, no se desarrolla en el presente 
documento. 

11.3.3.4  Beneficios Post-Empleo: 
 

Son aquellos beneficios, distintos de los beneficios por terminación, que se pagan a los 
empleados después de completar su periodo de empleo en la Entidad.  

 
El Beneficio Post-Empleo que se presenta es por pensiones a cargo del Área 
Metropolitana, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por 
la Entidad. Estas se asumen como Gasto y como Pasivo, para posteriormente generarse 
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la salida del flujo financiero fijo o determinable a través del efectivo, equivalente al efectivo 
u otro instrumento. 

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente 
las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente, en cuenta “  
 

11.3.4 Medición 

 

11.3.4.1 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo: 
 

En caso de que se pague durante los 12 meses siguientes al cierre del periodo contable 
en el que se reconoció el pasivo, este se medirá por el valor de la obligación derivada de 
los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago 
anticipado si lo hubiera. Las variaciones que tenga este pasivo afectarán el resultado del 
periodo. 
 

11.3.4.2 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo: 
 

En caso de que se pague después de los 12 meses siguientes al cierre del periodo 
contable en el que se reconoció el pasivo, este se medirá por el valor presente de los 
pagos futuros que serán necesarios para liquidar las obligaciones relacionadas con los 
beneficios por terminación del vínculo laboral, 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 la obligación. Las variaciones que tenga este pasivo afectarán 
el resultado del periodo. 
 

11.3.4.3 Beneficios Post-Empleo: 
 

En el caso de las pensiones, se medirán por el valor presente de la obligación derivada de 
los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa que se haya 
reglamentado para este fin, o en su defecto, la tasa de mercado de los TES emitidos por 
el Gobierno con plazos similares a los estimados para el pago de la obligación.  

De acuerdo con el tipo de beneficios se considerarán variables tales como:  

 
➢ Sueldos y salarios  
➢ Expectativa de vida del beneficiario 
➢ Costo promedio de los planes Post-Empleo  
➢ Información histórica de utilización de los beneficios. 
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Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres (3) años, 
considerando las variables e hipótesis demográficas y financieras relativas a la población 
que hace parte del cálculo actuarial de las obligaciones por pensiones. 

En los años en los que no se realice la evaluación actuarial, el valor disponible del cálculo 
actuarial se actualizará financieramente, por lo menos al cierre del período contable, 
considerando las variables e hipótesis financieras que sustentan el cálculo actuarial.  

El reconocimiento del interés sobre el pasivo, el cual corresponde al interés obtenido de 
aplicar la tasa de descuento para la medición de la obligación, y del costo por servicios 
pasados, afectará el resultado del periodo. Por su parte, las ganancias y pérdidas 
actuariales afectarán el patrimonio.  

11.3.4.4 Activos del Plan de Beneficios Post-Empleo: 
 

La Entidad determinará el valor de mercado o el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros de cualquier activo destinado a financiar el pasivo, con la regularidad suficiente, 
con el fin de asegurar que los valores reconocidos en los estados financieros no difieran 
significativamente de los que podrían determinarse al final del periodo contable. Cuando 
el activo se mida al valor presente de los flujos futuros, se utilizará como factor de 
descuento la tasa que refleje las evaluaciones actuales del mercado, correspondientes 
tanto al valor temporal del dinero como a los riesgos específicos del activo.  

El interés sobre los activos del plan de beneficios afectará el ingreso en el resultado del 
periodo. Por su parte, el rendimiento de los activos del plan de beneficios (excluyendo el 
valor del interés sobre el activo) afectará el patrimonio. El rendimiento de los activos del 
plan corresponde a los ingresos que provienen de los mismos, así como las ganancias o 
pérdidas realizadas o no realizadas que estos generen, menos los costos de gestión de 
los activos del plan y el valor incluido en el interés sobre el activo. 
 

11.3.5 Presentación y Revelación 
 

11.3.5.1 Beneficios a Empleados a Corto Plazo: 
 

Se revelará como mínimo la siguiente información en estos beneficios a empleados a 
corto plazo: 

 
➢ La naturaleza de los beneficios a corto plazo 
➢ La naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios 

otorgados a los empleados por incentivos. 
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11.3.5.2 Beneficios a Empleados de Largo Plazo: 
 

La Entidad revelará como mínimo la siguiente información:  
➢ La naturaleza de los beneficios a largo plazo  
➢ La cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo contable  
➢ El monto reconocido en el resultado del período por ajustes de beneficios a los 

empleados a largo plazo.  

 

11.3.5.3  Beneficios Post-Empleo: 
 

La Entidad revelará como mínimo la siguiente información de los beneficios Post-Empleo: 
Se revelará como mínimo la siguiente información:  

➢ Una descripción general del tipo de beneficio, incluyendo la política de financiación 
➢ El valor del pasivo y la naturaleza y valor de los activos destinados a financiarlos 
➢ La cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales reconocidas durante el periodo 

en el patrimonio  
➢ El monto por variaciones de beneficios Post-Empleo por el costo del servicio 

pasado, reconocido en el resultado del periodo  
➢ La metodología aplicada para la medición de la obligación de este tipo de 

beneficios con relación a los empleados actuales, si a ello hubiera lugar  
➢ Una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por beneficios 

definidos, que muestre por separado los beneficios pagados y todos los demás 
cambios  

➢ Los principales supuestos actuariales utilizados, incluyendo cuando sea aplicable, 
las tasas de descuento, las tasas de rendimiento esperadas de los activos que 
respaldan los beneficios de largo plazo para los periodos presentados en los 
estados financieros y las tasas esperadas de incrementos salariales  

➢ Cualquier otra suposición actuarial significativa utilizada. 

 

11.3.6 Control Interno Contable 
 

El Área Metropolitana revisará y ajustarán los saldos por beneficios a los empleados 
relacionados con las prestaciones sociales a corto y largo plazo e igualmente al cálculo 
por pensiones, si es necesario, para que estos reflejen el valor de la obligación por dichos 
conceptos. Para tal efecto, se tendrá en cuenta lo definido en la presente política de 
beneficios a los empleados. 
 
En general los controles internos a establecer para cada concepto de beneficios a 
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empleados que la Entidad reconoce en su información financiera se dirigen a garantizar y 
asegurar el reconocimiento de estos por los valores reales que se originan en la 
aplicación de la política laboral, a constatar que se cuente con los soportes y las 
autorizaciones debidas.  
 
Estos controles se deben establecer para garantizar y asegurar que se reconozcan las 
obligaciones en contra de la Entidad por los beneficios a los empleados a corto plazo y 
largo plazo, y que el reconocimiento se realice por los valores acordados y se dispongan 
de los documentos soporte de la obligación y de los pagos realizados en los plazos 
establecidos. 
 
Verificar que la actualización del cálculo actuarial de las obligaciones por pensiones se 
realice por lo menos una vez cada tres año y que en los años en que no se realice, se 
ajusten las variables económicas 
 
Hay que asegurar que la revelación y presentación de la información se realice de 
acuerdo con lo definido en el marco regulatorio aplicable a la Entidad. 
 

11.4 PROVISIONES  

11.4.1 Objetivo 
 
Establecer los criterios conceptuales, técnicos e instrumentales para el tratamiento 
contable y financiero de provisiones, activos y pasivos contingentes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, bajo el Marco de Regulación aplicable a las Entidades 
de Gobierno emitido por La Contaduría General de la Nación, para su reconocimiento, 
medición, presentación y revelación 

11.4.2 Alcance 
 
Esta política se aplica al tratamiento de provisiones por litigios y demandas en contra de la 
Entidad, así mismo por activo y pasivo contingentes por litigios a favor y en contra de la 
Entidad, en las cuales se puedan obtener beneficios económicos eventuales o salidas de 
flujo financiero en la Entidad, por obligaciones y derechos que tengan una probabilidad 
remota. Esta política cambiará cuando se realice una modificación por parte de la 
Contaduría General de la Nación en la norma, o cuando se considere pertinente un 
cambio de política que conlleve a mejorar la representación fiel de la realidad económica y 
financiera y se mejore la relevancia de la información entregada a los usuarios. 

11.4.3 Reconocimiento 
 
El insumo de información de las obligaciones contingentes judiciales por litigios y 
demandas o mecanismos alternativos de solución de conflictos, que dan origen al 
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reconocimiento contable de provisiones, a la revelación de pasivos y activos contingentes, 
en cuentas de orden, corresponde al reporte generado por el Sistema de Información 
Metropolitano-SIM , en el cual se lleva el control  de los procesos judiciales de la Entidad y 
el cual es conciliado con la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. 
Una provisión se reconoce cuando: 
 
➢ Se presenta una obligación presente legal o implícita como resultado de un suceso 

pasado 
➢ Es probable* que tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación 
➢ Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  

 
*Una obligación es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la 
probabilidad de que no ocurra. 
 
El origen de las provisiones procede de obligaciones legales por efectos de la legislación, 
contratos u otras causas de tipo legal; también pueden darse por circunstancias implícitas 
o excepcionales producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, 
crean una expectativa válida frente a un tercero. 
 
La Entidad reconoce como provisiones, los pasivos a cargo que estén sujetos a 
condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, como los litigios 
y demandas en contra de la Entidad y demás provisiones diversas por concepto de los 
bienes y servicios recibidos a satisfacción que a cierre de periodo no se recibió el 
documento formal y tributario correspondiente. Las provisiones se utilizarán solo para 
afrontar los desembolsos para los cuales fueron originalmente reconocidas. 
 
Los litigios y demandas en contra de la Entidad reportados y valorados conjuntamente por 
la Oficina Jurídica, y la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, se reconocen como 
provisión, cuando la probabilidad de pérdida del proceso sea Alta/Probable; es decir, 
cuando arroje una probabilidad mayor del 50%.  
 
Las provisiones diversas se reconocen por el valor de transacción de los bienes y 
servicios recibidos a satisfacción que a la fecha de cierre del periodo no se haya recibido 
el documento formal y tributario que materialice la obligación para efectos de su pago, por 
lo tanto, con el certificado o aprobación del interventor y/o supervisor del gasto, se 
reconocerá como gasto o costo y se registrará el pasivo por Provisión. 
 
Las provisiones se reconocen como un pasivo cuando ya no exista incertidumbre en 
relación con su cuantía y/o vencimiento, serán reclasificadas al pasivo que corresponda.  

11.4.4 Medición Inicial 
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VALOR PRETENSIONES INDEXADAS = 

Valor de las Pretensiones * IPC Final / IPC 
Inicial

TASACIÓN REAL PRETENSIÓN = 

Valor Pretensión Indexada * % relación 
condena / IPretensión

Las provisiones por litigios y demandas en contra de la Entidad se miden inicialmente por 
la pretensión inicial que refleje la mejor estimación para cancelar o transferir a un tercero, 
los riesgos de incertidumbre, los informes de los expertos en caso de ser necesario y en 
especial que refleje las conclusiones asociadas a la mayor probabilidad de éxito y 
experiencia en casos similares, todo ello evaluado y determinado por el apoderado 
judicial. 
 

Las provisiones por provisiones diversas se miden por el costo de transacción, 
verificado y controlado por los interventores o supervisores del costo o gasto. 
 

11.4.5 Medición Posterior de las Provisiones 
  
La medición posterior para efectos de las provisiones diversas se realiza inmediatamente 
llega el documento legal (Factura o documento equivalente a factura) para efectos de la 
cancelación y pago y en lo referente a litigios y demandas, se realizará la medición 
posterior, por lo menos al cierre del periodo o cuando se presente evidencia del cambio, 
con la finalidad de reflejar el efecto significativo del valor del dinero en el tiempo, para ello, 
se determinará en forma individual el valor presente de los valores que espera sean 
requeridos para liquidar las obligaciones, teniendo en cuenta los siguientes elementos:  
 
Ajuste del valor de las pretensiones que comprende:  

➢ Indexación: Dividir el IPC certificado por el DANE para el mes inmediatamente 

anterior a la fecha presente entre el IPC certificado por el DANE para el mes en el 

cual se presentó la demanda, la cifra resultante se multiplica por el valor de las 

pretensiones que se pretenden actualizar. 

 

 

 

➢ Tasación real: El valor de las pretensiones indexadas multiplicado por la relación 

condena/pretensión. 
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VALOR REGISTRO = 

Pretensión Ajustada * (1 + Inflación 
Proyectada)

La relación condena / pretensión resulta de la división del valor que según la experiencia 

del apoderado deba pagar la Entidad en caso de ser condenada sobre el valor de la 

pretensión. 

➢ Expresar el valor presente neto.  El apoderado de indicar la duración estimada 

del proceso judicial o arbitral desde la fecha de admisión de la demanda, y 

proyectar el valor que deberá pagar la Entidad en la fecha estimada de finalización 

del proceso, utilizando como base el valor obtenido anteriormente y traer dicho 

valor a valor presente teniendo en cuenta la siguiente formula: 

 

 

 

 

 Tasa de descuento: TES cero Cupón a cinco (5) años  

El ajuste de la pretensión la realiza el apoderado judicial en conjunto con la Oficina de 

contabilidad y presupuesto. 

Calificación del riesgo (Alto, medio alto, medio bajo, bajo): 

Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y derecho 

expuestas por el demandante: 

➢ Alto: Existe relevancia jurídica y completitud en los hechos y normas que 

sustentan las pretensiones del demandante 

➢ Medio alto: Existen normas, pero no existen hechos ciertos y completos que 

sustentan las pretensiones del demandante 

➢ Medio bajo: Existen hechos ciertos y completos, pero no existen normas que 

sustenten las pretensiones del demandante 

➢ Bajo: No existen hechos ni normas que sustenten las pretensiones del 

demandante.  

Riesgo de pérdida del proceso, asociados a la contundencia, congruencia y pertinencia de 

los medios probatorios que soportan la demanda. 

➢ Alto: El material probatorio aportado en la demanda es contundente, congruente y 

pertinente para demostrar los hechos y pretensiones de la demanda. 

➢ Medio alto: El material probatorio aportado en la demanda es suficiente para 

demostrar los hechos y pretensiones de la demanda. 
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➢ Medio bajo: El material probatorio aportado en la demanda es insuficiente para 

demostrar los hechos y pretensiones. 

➢ Bajo: El material probatorio aportado en la demanda no es contundente, congruente y 

pertinente para demostrar los hechos y pretensiones de la demanda. 

Presencia de riesgos procesales y extraprocesales  

➢ Alto: Cuando se presenta uno o varios de los siguientes eventos: 

*Posición del juez de conocimiento (Existencia de elementos que afectan la objetividad 

del juez, en razón a su edad, origen regional, filiación política y/o religiosa, ideología, 

pertenencia a grupos socios culturales o socioeconómicos). 

*Presencia de medidas de protección transitoria a favor del demandante como acción 

de tutela y/o medidas cautelares. 

*Corrupción 

➢ Medio Alto: Cuando se presenta el evento:  

*Inminencia de revocatoria del fallo favorable o ratificación de fallo desfavorable en 

segunda instancia o recurso extraordinario 

➢ Medio Bajo: Cuando se presenta alguno de los siguientes eventos: 

*Medias de descongestión judicial 

*Cambio del titular del despacho 

 

➢ Bajo: Cuando no se presenta ningún evento de los anteriores  

Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia. 

➢ Alto: Existe suficiente material jurisprudencial que soporta fallos desfavorables 

para los intereses del estado, principalmente sentencias de unificación y/o 

constitucionalidad. 

➢ Medio Alto: Se han presentado al menos tres (3) fallos de casos similares en un 

mismo sentido que podrían definir líneas y tendencias jurisprudenciales 

desfavorables para los intereses del Estado. 

➢ Medio bajo: Se han presentado menos de tres casos similares que podrían definir 

tendencias jurisprudenciales desfavorables para los intereses del Estado. 

➢ Bajo: No existe ningún precedente jurisprudencial. 
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Luego de calificado el riesgo, se promedian las respuestas para un resultado que será la 

probabilidad de pérdida del proceso, según los siguientes valores: 

➢ Alto (92%) 

➢ Medio alto (65%) 

➢ Medio bajo (35%) 

➢ Bajo (8%). 

La Probabilidad de Pérdida del Proceso será entonces: 
 
➢ Alta/Probable (más del 50%) para que la dependencia financiera de la Entidad lo 

registre como provisión contable. 
➢ Media/Posible (Superior al 25% e inferior al 50%) la dependencia financiera o 

contable lo revele en los estados financieros y lo registre como cuenta de orden. 
➢ Baja/Remota (Entre el >0% y el 25%) la dependencia financiera registrará como 

cuenta de orden cuando la probabilidad de pérdida es mayor al >10%. De cero (0) 
a 10% la información no se registra por Contabilidad. 

 

11.4.6 Revelación de la Provisión 
 
La revelación para informar en la situación financiera, por cada tipo de provisión, se debe 
referir a: 
 
La naturaleza del hecho que la origina;   
 
➢ Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las 

adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los 
cambios en la medición del valor descontado; los valores cargados contra la 
provisión durante el periodo.  

➢ Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del 
valor y fecha esperada de cualquier pago resultante;   

➢ Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de 
salida de recursos   

➢ En relación con la conciliación de provisiones, al cierre de la vigencia, debe 
detallarse las variaciones en los saldos actuales de las provisiones por litigios y 
demandas, frente a los saldos registrados para la vigencia anterior, teniendo en 
cuenta aspectos como: 

• Reconocimiento de nuevas provisiones, por cambios en la probabilidad,  

• Reconocimiento de nuevas provisiones por inclusión de nuevos litigios y 
demandas,  

• Cancelación de provisiones por cambios en la probabilidad  

• Cancelación o variación de las provisiones por cambios en las estimaciones  
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• Cancelación de provisiones por pago de la sentencia definitiva  

• Gasto por actualización financiera de provisiones. 

11.4.7 Control Interno Contable 
 

➢ En general los controles internos a establecer para cada concepto de provisiones 
se realizarán verificando el reconocimiento de las estimaciones, la actualización de 
valores en forma permanente y la verificación de depuración contable permanente 
y sostenible. 

➢ Verificar las acciones administrativas y operativas que permitan determinar la 
veracidad de los saldos presentados en los estados financieros relacionados con 
los bienes, derechos y obligaciones y la existencia de documentos soporte 
idóneos. 

 
➢ Verificar el reconocimiento en la situación financiera de todas las provisiones por 

sus valores adecuados y confirmados por el apoderado legal correspondiente. 
 

11.5 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

11.5.1 Objetivo 
 
El objetivo de esta política contable es definir los criterios que la Entidad, aplicará para el 
reconocimiento, la medición y revelación de las Provisiones de los activos contingentes.  
 

11.5.2 Alcance 
 

Esta política se aplica al tratamiento de activos y pasivos de naturaleza posible surgidos a 
raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirma solo por la ocurrencia o por la no 
ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro y que no están bajo el control del 
Área Metropolitana. 
 

11.5.3 Reconocimiento  
 

Activo Contingente es: 
 
➢ Activo de naturaleza posible 
➢ Surgido a raíz de sucesos pasado 
➢ Cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no 

ocurrencia de uno o más eventos inciertos que no están enteramente bajo el 
control de la Entidad. 
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Un Activo Contingente no es objeto de reconocimiento en los estados financieros, estos 
se registran y controlan en “Cuentas de Orden” por fuera del cuerpo de la Situación 
Financiera de la Entidad. En el caso de que la entrada de beneficios económicos o 
potencial de servicios a la Entidad pase a ser prácticamente cierta, se procederá al 
reconocimiento del ingreso y el activo en los estados financieros del periodo en el que 
dicho cambio tenga lugar. 
 
Los activos contingentes se evalúan cuando la Entidad obtenga nueva información de 
hechos económicos asociados, o como mínimo, mensualmente, con el fin de asegurar 
que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. 
   

Pasivo Contingente es: 
 
➢ Obligación de naturaleza posible 
➢ Surgido a raíz de sucesos pasados 
➢ Cuya existencia quedará confirmada sólo 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. 

 
Obligaciones presentes, surgidas de sucesos pasados, por las cuales no es probable que 
se requiera que la Entidad tenga que desprenderse de recursos, o bien sea porque no 
puede estimarse su valor con la suficiente fiabilidad. 
 
Un Pasivo Contingente no es objeto de reconocimiento en los estados financieros, estos 
se registran y controlan en “Cuentas de Orden” por fuera del cuerpo de la Situación 
Financiera de la Entidad. En el caso de que la salida de recursos sea probable y que se 
obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá al reconocimiento del costo o 
gasto y del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga 
lugar. 
Los pasivos contingentes se evaluarán cuando la Entidad obtenga nueva información de 
hechos económicos asociados o, como mínimo, mensualmente con el fin de asegurar que 
su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. 
 

11.5.4 Medición 
 

Activo Contingente 

 

El activo contingente tiene medición fiable si se revela mediante un registro en las 
Cuentas de Orden, pero no tienen medición fiable si se registran en los estados 
financieros mediante notas. 
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Pasivo Contingente 

 
El pasivo contingente tiene medición fiable si se revela mediante un registro en las 
Cuentas de Orden, pero no tienen medición fiable si se registran en los estados 
financieros mediante notas. 
 

11.5.5 Presentación y Revelación 
 

Activo Contingente 

 
El Área Metropolitana revela los litigios y demandas y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos iniciados por la Entidad, que den origen a un activo de naturaleza 
posible, en cuentas de orden deudoras, como activos contingentes, por el valor de la 
cuantía de la pretensión inicial.  
 
La Entidad revela los actos administrativos emitidos que pueden generar un derecho, 
aunque no gocen de firmeza, teniendo en cuenta que posiblemente pueden generar 
entrada de beneficios económicos o potencial de servicios, como es el caso de los actos 
administrativos que generan renta por cobros de ingresos no tributarios como las licencias 
y trámites ambientales. 
 
Cuando estos actos administrativos gocen de firmeza, se considera que la entrada de 
beneficios económicos futuros o potencial de servicio es prácticamente cierta, dando lugar 
a la cancelación de las cuentas de orden deudoras y al reconocimiento del activo en los 
estados financieros y del ingreso en el respectivo período en el que dicho cambio tenga 
lugar. 
 
Además, para cada tipo de activo contingente, revela la siguiente información:   
 
➢ Una descripción de la naturaleza del activo contingente   
➢ 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. 

➢ El hecho de que sea impracticable revelar una o más de las anteriores 
características. 

 
 

Pasivo Contingente 
 
El Área Metropolitana revela las garantías contractuales que respaldan los empréstitos 
obtenidos a largo plazo y los litigios y demandas en contra de la Entidad, que den origen a 
un pasivo de naturaleza posible, en cuentas de orden acreedoras, por el valor de la 
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pignoración de renta durante la vida del empréstito y por el valor de la cuantía de la 
pretensión inicial, entre otros pasivos contingentes. 
 
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. 
Los litigios y demandas en contra de la Entidad, cuya probabilidad de pérdida sea superior 
al 25% y menor 50%, determinada como una obligación posible, serán clasificados como 
pasivos contingentes y serán registrados en cuentas de orden acreedoras y se medirán 
por su cuantía de valoración.  
 
Además, revelará para cada tipo de pasivo contingente, la siguiente información: 
 
➢ Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente 
➢ Una estimación de los efectos financieros, la indicación de la incertidumbre 

relacionada 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. 

➢ El hecho de que sea impracticable revelar una o más de las anteriores 
características. 

 

11.5.6 Control Interno Contable 
 

➢ Que exista comunicación oportuna y efectiva, a contabilidad, de todos los actos y 
decisiones de la Comité de Dirección, la Dirección y la Junta Metropolitana, para el 
registro oportuno y adecuado de aquellos que provoquen operaciones 
contingentes. 

 

➢ Determinar que todas las contingencias importantes estén incorporadas o 
reveladas en forma adecuada en las cuentas contingentes. 

➢ Verificar la cuantificación del impacto probable en la situación financiera de la 
Entidad y que se haya construido con alto grado de realización. 

 

11.6 INGRESOS 
 

Corresponde a los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de 
servicios generados por la Entidad en el período contable, que dan como resultado 
aumentos en el patrimonio y no están relacionado con los aportes para la creación de la 
Entidad. 
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11.6.1 INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 
 

11.6.1.1 Objetivo 
 

Establecer los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por el Área 
Metropolitana para el reconocimiento, medición y revelación de los ingresos sin 
contraprestación generados en el período contable y que reciba la Entidad; sin entregar a 
cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso a recibir. 
 

 

11.6.1.2 Alcance 
 

La Entidad, deberá dar alcance de esta política a los ingresos sin contraprestación 
percibidos por la Entidad y será aplicado para el reconocimiento de conformidad con la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, Resolución 425 de 2019 y 593 de 
diciembre de 2018, para la Sobretasa Ambiental, el porcentaje de la Tasa Retributiva o 
Compensatoria y los demás ingresos derivados de trámites ambientales. 
 

11.6.1.3 Reconocimiento 
 

El Área Metropolitana reconocerá como ingresos de transacciones sin contraprestación, 
los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe; también 
se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que 
obtenga la Entidad, de conformidad con la Ley 1625 de 2013, literal a) del artículo 28, el 
cual establece que la Sobretasa Ambiental  hace parte del patrimonio y rentas de las 
áreas metropolitanas. Así mismo la Contaduría general de la Nación mediante la 
Resolución 593 de diciembre 11 de 2018, incorporó al Marco Normativo para las 
Entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro del porcentaje de la 
Sobretasa Ambiental y el porcentaje de la Tasa Retributiva o Compensatoria.  
 
También hacen parte de los ingresos sin contraprestación, los establecidos en la Ley 99 
de 1993, los cuales reconoce la Entidad, mediante factura soportada por Acto 
Administrativo en firme, a tarifas establecidas de acuerdo con el artículo 96 de a Ley 633 
de 2000 y reglamentada en el Área Metropolitana, mediante Resolución No. 2723 de 
2020. 
 
El Área Metropolitana reconoce un ingreso sin contraprestación cuando: 
➢ Tenga el control sobre el activo, 
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➢ Sea probable que fluyan, a la Entidad, beneficios económicos futuros o potencial 
de servicio asociados con el activo;  

➢ El valor del activo pueda ser medido con confiabilidad.  
 

Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros se reconocerán como un Pasivo y 
no como un ingreso sin contraprestación. 
 

11.6.1.4 Clasificación de los Ingresos sin Contraprestación 
 

El Área Metropolitana, como Autoridad Ambiental, es responsable del reconocimiento de 
los ingresos generados en desarrollo de su actividad misional. Para llevar a cabo un 
adecuado reconocimiento de los ingresos en la información financiera, deberá observar la 
esencia de la transacción, el origen y el hecho generador que permita definir su 
clasificación en: ingresos originados de transacciones sin contraprestación y los 
producidos en transacciones con contraprestación.  Los Ingresos sin contraprestación 
corresponden a los recursos, monetarios (transferencias recibidas de terceros) o no 
monetarios, que ingresan a la Entidad sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe; es decir, 
El área Metropolitana no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, es en 
desarrollo de su objeto misional.  
 

 

➢ Sobretasa Ambiental: 
➢ Porcentaje de Participación: 
➢ Tasa Retributivas por Vertimientos: 
➢ Tasa de Utilización de Aguas 
➢ Tasa de Aprovechamiento Forestal 
➢ Servicio de Evaluación y Seguimiento 
➢ Concesiones y Permisos 
➢ Licencias Ambientales 
➢ Sanciones 

 

11.6.1.5 Medición  
 
Los ingresos sin contraprestación serán medidos por el valor de la factura soportada por 
el Acto Administrativo en firme, que constituye mérito ejecutivo. 
 

11.6.1.6 Presentación y Revelación 
 

 

La Entidad deberá revelar la siguiente información: 
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➢ El valor de los ingresos de las transacciones sin contraprestación reconocidos 

durante el período contable, mostrando por separado el detalle de cada 
concepto de ingreso. 

➢ La relación de las cuentas por cobrar reconocidas en relación con los ingresos 
sin contraprestación. 

➢ La existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones 
sin contraprestación. 

➢ El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos recibidos 
sujetos a condiciones. 

 

11.6.1.7 Control Interno Contable 
 
➢ Verificación de los registros realizados VS valor de las facturas y Actos 

Administrativos.  
➢ Verificar la liquidación y recaudo del Impuesto Predial y del Porcentaje Ambiental 

de los municipios asociados 
➢ Verificación de la causación correcta y oportuna de los Intereses de mora por giro 

extemporáneo 
➢ Verificación de la liquidación y recaudo del Impuesto Predial y de la Sobretasa 

Ambiental 
➢ Cotejar que los valores facturados en los trámites ambientales sean correctos de 

acuerdo con la Resolución Metropolitana con la cual se adoptó el cálculo de las 
tarifas. 

 

11.6.2 INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN 
 

 

Son aquellos que se generan a través de la venta de bienes, prestación de servicios o el 
uso por parte de terceros de activos de la Entidad, que producen ingresos por intereses o 
arrendamientos, entre otros. Los recursos que reciba el Área Metropolitana a favor de 
terceros no se reconocen como ingresos, sino como pasivos bajo la denominación de 
Recursos a favor de terceros. 
 

11.6.2.1 Objetivo 
 

 
El objetivo de esta política es definir los criterios que debe adoptar la Entidad para el 
reconocimiento, clasificación, medición, revelación y presentación de los ingresos 
originados en transacciones con contraprestación. 
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11.6.2.2 Alcance 
 

La Entidad, deberá dar alcance de esta política a los ingresos con contraprestación 
percibidos por la Entidad y será aplicado para el reconocimiento de conformidad con la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones y a la doctrina de la Contaduría General de 
la Nación.  
 

11.6.2.3 Reconocimiento 
 

Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se 
originan por la venta de bienes, en la prestación de servicios o por el uso que terceros 
hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías arrendamientos, dividendos o 
participaciones, entre otros. El criterio para el reconocimiento de ingresos de 
transacciones con contraprestación se aplicará por separado a cada transacción. No 
obstante, en determinadas circunstancias, será necesario aplicar tal criterio de 
reconocimiento por separado a los componentes identificables de una única transacción, 
con el fin de reflejar la sustancia de la operación. Por su parte, el criterio de 
reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones conjuntamente cuando estén 
ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al 
conjunto completo de transacciones. 
 
 

11.6.2.4 Ingresos por Prestación de Servicios  
 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la 
Entidad en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos 
ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan 
satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales 
previamente establecidos. 
  
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 
transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 
prestación del servicio al final del periodo contable.  
 
El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
➢ El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad.  
➢ Es probable que la Entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción.  
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➢ El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, 
puede medirse con fiabilidad.  

➢ Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos 
necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad.  

 
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda 
estimarse de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes se 
reconocerán como tales sólo en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren 
recuperables 
 

Por Venta de Servicios 
 

Se reconocerán como ingresos por venta de servicios, los percibidos por las entradas al 
Parque Metropolitano de las Aguas. 
 

Por Arrendamientos 
 

Los ingresos por el uso de los activos del Área Metropolitana por parte de terceros se 
reconocerán siempre que el valor de estos ingresos pueda medirse, identificarse y haya 
probabilidad de recibir los beneficios económicos asociados a dicha transacción. Para el 
caso de la Entidad, los ingresos por arrendamientos corresponden a los facturados por los 
locales ubicados en el Parque Metropolitano de las Aguas y dos lotes. 

 

Por Intereses 
 

Corresponden a la remuneración por el uso de efectivo, de equivalente a efectivo o por los 
préstamos otorgados a los funcionarios. Su reconocimiento se realiza a la tasa de interés 
efectiva. Para el caso de los préstamos hipotecarios a los empleados, el reconocimiento 
de los intereses se realiza con base al IPC, sin exceder el 3%. 
 

11.6.2.4.1 Medición 
 

Los ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez 
deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.  
 
La diferencia entre el valor presente de los flujos futuros y el valor nominal de la 
transacción corresponde al componente de financiación, el cual se reconocerá como un 
menor valor del ingreso por la venta de bienes o la prestación de servicios. Con 
posterioridad, el componente de financiación será objeto de amortización y se reconocerá 
como ingreso por concepto de intereses, de acuerdo con lo establecido en la Norma de 
Cuentas por Cobrar.  
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En el caso de las permutas, si no se puede medir con fiabilidad el valor de mercado de los 
bienes o servicios recibidos, los ingresos se medirán por el valor de mercado de los 
bienes o servicios entregados, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo o su 
equivalente que sea transferida en la operación. Si no es posible medir con fiabilidad, el 
valor de mercado de los activos recibidos ni de los activos entregados, los ingresos se 
medirán por el valor en libros de los activos entregados, ajustado por cualquier eventual 
cantidad de efectivo o su equivalente que se transfiera en la operación. 
 

11.6.2.4.2 Revelación 
 
El Área Metropolitana, deberá revelar la siguiente información de los ingresos recibidos 
con contraprestación: 
 
➢ El valor por venta de servicios, intereses y arrendamiento del período contable 

comparativo con el período anterior. 
➢ Valor de los ingresos producidos por intercambio de bienes o servicios. 

 
  

11.6.2.4.3 Control Interno Contable 
 

➢ Verificar que los valores facturados por arrendamiento correspondan a las 
condiciones contractuales. 

➢ Verificar que los ingresos del Parque Metropolitano de las Aguas correspondan a 
los valores registrados en la contabilidad y consignados oportunamente. 

 

12. OTRAS POLÍTICAS CONTABLES 
 

12.1 Políticas de Cambio en las Políticas Contables 
 
La presente política contable, permite garantizar que las operaciones económicas 
realizadas por la Entidad se reconozcan adecuadamente al proceso contable, 
constituyendo en los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por la entidad, para el reconocimiento y medición, revelación de las 
transacciones, operaciones y hechos económicos, así como para la elaboración y 
presentación de los estados financieros.  
 
Frente a hechos, transacciones y operaciones que no sean fácilmente asociadas a las 
incluidas en el marco normativo expedido para entidades de gobierno, se consultara ante 
el órgano rector sobre su reconocimiento, a efecto de analizar la pertinencia de realizar 
cambios en la política contable de la entidad. 



 
 

Página 156 de 177 
 

 

 

 

 
También se podrá cambiar de política contable cuando se considere que el cambio de 
política conlleve a mejorar la representación fiel y la relevancia de la información 
financiera y se aplicará de manera retroactiva a nivel de reportes, como si la nueva 
política se utilizará como si se hubiera aplicado siempre. 
 
 
¿QUÉ SE DEBE HACER ANTE HECHOS ECONÓMICOS NO REGULADOS EN 
MARCO NORMATIVO? 
 
➢ Cuando los hechos económicos no estén regulados por el Nuevo Marco 

Normativo, la Entidad solicitará a la Contaduría General de la Nación, el estudio y 
la regulación del tema, para lo cual allega información suficiente y pertinente. 

 
¿EN QUE CASOS LA ENTIDAD CAMBIARÁ UNA LA POLÍTICA CONTABLE? 
 
➢ Cuando se realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno Cuando en los casos específicos que este lo permita, la Entidad 
considere pertinente un cambio de política que conlleve representación fiel y a la 
relevancia de la información financiera. 

 
 
¿CÓMO SE DEBEN APLICAR LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES? 
 
➢ Los cambios originados en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno se 

aplicarán observando lo dispuesto en la norma de la Contaduría General de la 
Nación que los adopte.  
Los cambios en las políticas contables que en observancia del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno adopte la Entidad, se aplican de manera retroactiva, 
es decir, la nueva política se aplica como si se hubiera aplicado siempre.  

 
Para tal efecto, se registra el ajuste al valor de las partidas de activos, pasivos y 
patrimonio, que se vean afectadas por el cambio de política, en el periodo en el 
que este ocurra y serán reexpresados para efectos de presentación de los estados 
financieros, los saldos iniciales al principio del periodo más antiguo para el que se 
presente información, así como los saldos de los periodos comparativos, de los 
activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de política. 
 
Ajuste de los activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de 
política, de los períodos previos a los presentados en los estados financieros 
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**Sin perjuicio de que el ajuste se efectúe en otro componente del Patrimonio cuando resulte apropiado. 
 

 
 
 
 
¿CUÁNDO SERÁ IMPRACTICABLE APLICAR UN CAMBIO EN UNA POLÍTICA 
CONTABLE RETROACTIVAMENTE? 

 
➢ Si los efectos de la aplicación no son determinables 

Los efectos que se derivan,
en cada periodo específico,
del cambio de una política
contable sobre la información
comparativa en uno o más
periodos anteriores para los
que se presente información.

El efecto acumulado al
principio del periodo
corriente por la aplicación de
una nueva política contable a
todos los periodos
anteriores.

Cuando sea 
impractica-

ble 
determinar: La entidad aplicará la nueva

política contable a los saldos
iniciales de los activos y
pasivos al principio del
periodo más antiguo para el
que la aplicación retroactiva
sea practicable

La entidad ajustará la
información comparativa
aplicando la nueva política
contable de forma
prospectiva.

¿Qué 
Hacer?

PRESENTACIÓN

Se reespresarán las 
Utilidades Acumuladas 

y la Utilidad del 
Ejercicio de periodos 

comparativos**

RECONOCIMIENTO
Se realiza contra las 

Utilidades 
Acumuladas
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➢ Si en la aplicación retroactiva implica establecer suposiciones acerca de cuáles 
hubiera podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo 

➢ Si dicha aplicación requiere estimaciones de valores significativos y si es imposible 
identificar, objetivamente, en tales estimaciones: 

 

• Información que suministre evidencia de las circunstancias existentes en la fecha 
en que tales valores se reconocieron o midieron o, de la fecha en que la 
correspondiente información se reveló; y  

• Información que hubiera estado disponible cuando se autorizó la publicación de los 
estados financieros de los periodos anteriores. 

 
Para el Área Metropolitana, en caso de cambios en política que afecte periodos anteriores 
que sean inmateriales, no se requerirá su reexpresión retroactiva sí la valoración del 
ajuste es inferior al porcentaje que aparece a continuación, de acuerdo con el grupo al 
que pertenece la cuenta, así: 
 
 
➢ 1% del Activo 
➢ 5% del Pasivo 
➢ 1% del Patrimonio 

 
De acuerdo con la norma de presentación de estados financieros, cuando se realice un 
cambio en las políticas contables, la Entidad presenta los efectos en el Estado de 
Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo. 
 
Revelación de un Cambio en una Política Contable: 
 
Cuando se adopte un cambio en una política contable se revela lo siguiente: 
 
➢ La naturaleza del cambio 
➢ Las razones por las cuales la aplicación de la nueva política contable contribuye a 

la representación fiel y suministre información relevante 
➢ El valor del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, tanto en 

el periodo actual, como en periodos anteriores a los presentados, de forma 
agregada y en la medida en que sea practicable 

➢ Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación 
retroactiva por efecto del cambio en las políticas contables. 
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12.2 CAMBIOS EN UNA ESTIMACIÓN CONTABLE 
 

Una estimación contable es un mecanismo utilizado para medir un hecho económico que, 
dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que 
solamente puede estimarse. Ello implica la utilización de juicios basados en la información 
fiable disponible y en técnicas o metodologías apropiadas. 
 
Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán de 
manera prospectiva afectando: a) el resultado del periodo en el que tenga lugar el cambio, 
si afecta solamente este periodo, b) el resultado del periodo del cambio y de los periodos 
futuros que afecte o c) el patrimonio cuando la norma así lo establezca. No obstante, si el 
cambio en una estimación contable origina cambios en activos o pasivos o se relaciona 
con una partida del patrimonio, este se reconocerá a través de un ajuste en el valor en 
libros del activo, pasivo o patrimonio en el periodo en el que se presente el cambio 
 
Son estimaciones contables, entre otras: 
 
➢ El deterioro del valor de los activos 
➢ El valor de mercado de los activos financieros 
➢ El valor residual y la vida útil de los activos depreciables 
➢ Las obligaciones por Beneficios Post-Empleo  
➢ Las obligaciones por garantías concedidas. 

 
El uso de estimaciones razonables constituye una parte fundamental del proceso contable 
y no menoscaba la confiabilidad de la información financiera. No obstante, si como 
consecuencia de obtener nueva información o de poseer más experiencia, se producen 
cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, esta se revisa y, de ser 
necesario, se ajusta. Lo anterior, no implica que esta se encuentre relacionada con 
periodos anteriores ni tampoco que constituya la corrección de un error, por lo cual su 
aplicación es prospectiva. 
 
Un cambio en una estimación contable es: 
 
➢ El resultado de nueva información o nuevos acontecimientos que afectan, bien el 

valor en libros de un activo o de un pasivo, o bien el consumo periódico de un 
activo. 

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

beneficios económicos futuros o del potencial de servicio esperados y de las 
obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. 

 
Un cambio en los criterios de medición aplicados implica un cambio en una política 
contable y no un cambio en una estimación contable. 
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Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una 
estimación contable, se trata como si fuera un cambio en una estimación contable. 
 
Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplican de 
manera prospectiva afectando, bien el resultado del periodo en el que tenga lugar el 
cambio sí afecta solamente este periodo, o bien el resultado del periodo del cambio y de 
los periodos futuros que afecte. No obstante, si el cambio en una estimación contable 
origina cambios en activos o pasivos o se relaciona con una partida del patrimonio, este 
se reconoce a través de un ajuste en el valor en libros del activo, pasivo o patrimonio en el 
periodo en el que se presente el cambio. 
 
Se debe interpretar que la aplicación posterior inicia en el momento en que se dé el 
cambio en la estimación independientemente de que este cambio ocurra en cualquier 
momento del periodo contable. 
 
 
Revelación de Cambio en una Estimación Contable: 
 
Cuando se realice un cambio en una estimación contable se revela lo siguiente: 
 
➢ La naturaleza del cambio 

➢ El valor del cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el 

periodo actual o que se espere los produzca en periodos futuros  

➢ La justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros. 

 

12.3 CORRECCIÓN DE ERRORES DE PERIODOS 
ANTERIORES 
 

Los errores contables, corresponden a omisiones o inexactitudes en los estados 
financieros de una entidad con relación a uno o más periodos anteriores, sobre los cuales 
la información estaba disponible para esos periodos y la entidad realizando un esfuerzo 
razonable la hubiese conseguido y habría tenido en cuenta, pero por alguna razón 
voluntaria o involuntaria no utilizó dicha información. 
 
Se incluyen, entre otros, los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de 
políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes. 
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CORRECCIÓN DE ERRORES: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
**En caso de errores de periodos anteriores que sean materiales, para efectos de presentación, la Entidad 
reexpresará de manera retroactiva la información comparativa afectada por el error. 

 
 
Si el error ocurrió con antelación al periodo más antiguo para el que se presente la información, se 
reexpresarán los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el periodo más antiguo para el que 
se presente la información, de forma que los estados financieros se presenten como si los errores no se 
hubieran cometido nunca. 
 

PRESENTACIÓN DE ERRORES PERIODOS ANTERIORES  
 
Cuando la Entidad corrija errores materiales de periodos anteriores, presentará los 
efectos en el estado de Cambios en el Patrimonio del periodo. 
 
En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerirá su 
reexpresión retroactiva sí la valoración de este, es inferior al porcentaje que aparece a 
continuación, de acuerdo con el grupo al que pertenece la cuenta, así: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEL PERIODO 
CORRIENTE

Se corregirán antes de que se 
autorice la publicación de los 

estados financieros

DE PERIODOS 
ANTERIORES

Se corregirán en el periodo 
que se descubra el error, 
ajustando el valor de las 

partidas de activos, pasivos y 
patrimonio que se vieron 
afectados por este, sean 

materiales** o no
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Presentación y Revelación de Errores de Periodos Anteriores: 
 
De acuerdo con la norma de presentación de estados financieros, cuando la entidad 
corrija errores materiales de periodos anteriores, presenta los efectos en el estado de 
cambios en el patrimonio del periodo; revelando lo siguiente: 
 
 
La naturaleza del error de periodos anteriores; 

➢ El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, si es posible 
➢ El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se 

presente información 
➢ Una justificación de las razones por las cuales no se realizará una reexpresión 

retroactiva por efecto de la corrección del error. 

 

Responsables de los Cambios en las Políticas, Cambios en las Estimaciones y 
Corrección de Errores: 
 
 
➢ Áreas funcionales: Son responsables de reportar al detalle, todas aquellas 

situaciones que impliquen corrección de errores, necesidades de cambios de 
políticas y estimaciones. Dicho reporte debe hacerse a la Subdirección 
Administrativa y Financiera y Oficina de Contabilidad y Presupuesto.  

 
➢ Comité Técnico de Sostenibilidad Contable: Es el responsable de asesorar al 

Director de la Entidad en los cambios de política contable.  
 
➢ Director de la Entidad: Aprueba o desaprueba, los cambios sugeridos en las 

Políticas Contables. 
 

13. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros representan los efectos de las transacciones y todos los sucesos 
económicos estructurados por categorías económicas homogéneas a través de los 
activos, pasivos y el patrimonio, cuya representación refleja la situación financiera de la 
Entidad y a través de los elementos relacionados con la medida del rendimiento financiero 
como son los ingresos, costos y los gastos.  
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13.1 FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y del flujo de efectivo de la Entidad; estados 
financieros que deben consolidar todas las transacciones económicas efectuadas por la 
Entidad durante un periodo de tiempo determinado y deben prepararse y presentarse con 
las características cualitativas de revelación y representación fiel, de tal manera que 
reflejen la realidad financiera de la Entidad y sean útiles para los objetivos de los usuarios. 
 
Los estados financieros también son un medio para: 
 
➢ Suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios a través de 

la presentación de informes financieros 
➢ Útil para la toma y evaluación de decisiones económicas respecto a la asignación 

de recursos 
➢ Medio de rendición de cuentas que hace posible el ejercicio pleno del derecho a la 

información como pilar básico de la transparencia y del principio de la 
responsabilidad social 

➢ Instrumento de carácter predictivo y proyectivo 
 
El propósito de información general del Área Metropolitana del Valle de Aburrá enmarca 
sus estados financieros con un propósito individual por cuanto la Entidad no posee 
control, ni influencia significativa, ni control conjunto en otra entidad. 
 
 
Los elementos de los estados financieros para cumplir con la finalidad de suministrar 
información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá son: 
 

➢ Activos     
➢ Pasivos 
➢ Patrimonio 
➢ Ingresos, Gastos y Costos 
➢ Activos y Pasivos Contingentes, de control y fiscales 
➢ Flujo de Efectivo 
 

No obstante, se podrá presentar Información Complementaria de conformidad de 
conformidad con las necesidades de los usuarios, para ofrecer una descripción más 

completa de sus actividades. 
 



 
 

Página 164 de 177 
 

 

 

 

13.2 ALCANCE 
 
Los responsables de la preparación y presentación de los Estados Financieros del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá se sujetarán a la presente política contable; la cual 
aplicó los parámetros establecidos en la Resolución 533 de 2015 y las demás normas que 
la modifican y complementan, para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos, y de forma específica lo estipulado en el numeral 1. Del 
capítulo VI, respecto a la presentación de estados financieros y su revelación. 
 

13.3 COMPONENTES E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los estados financieros se presentan en forma comparativa con los del periodo 
inmediatamente anterior y están constituidos por: 
➢ Estado de la Situación Financiera al final del periodo contable 
➢ Estado de Resultados del periodo contable 
➢ Estado de Cambio en el Patrimonio del periodo contable 
➢ Estado de Flujo de Efectivo del periodo contable 
➢ Notas a los Estados Financieros 

 
Los estados financieros deberán diferenciarse de conformidad con las siguientes pautas: 
 
➢ El nombre completo de la Entidad 
➢ La fecha de cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el 

periodo intermedio cubierto  
➢ La moneda de presentación, la cual corresponde al peso colombiano 
➢ El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros 
➢ Identificación numérica de cada revelación incluida en las notas a los Estados 

Financieros 
➢ Y la identificación de cada uno de los estados. 

 

13.4 MATERIALIDAD 
 
La materialidad sobre el hecho económico individualmente considerado para efectos del 
reconocimiento y corrección de errores en los Estados Financieros se define en relación 
con el valor de los Activos de la Entidad, para lo cual se considera que una partida es 
material cuando supera el 5% del total de los activos presentados. 
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De acuerdo con la importancia relativa o materialidad, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, presentará los hechos económicos; para efectos de la revelación, una 
transacción, hecho u operación es material, cuando debido a su naturaleza o cuantía, su 
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide 
en las decisiones que se puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable. 
 

13.5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
En forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá será presentada a una fecha de corte determinada o a 
31 de diciembre, revelando la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, y la 
situación patrimonial. Para el efecto, se incluirá a la fecha de corte, los saldos de las 
cuentas mayores que conforman los activos, pasivos, patrimonio y las cuentas de 
resultado, ingresos, costos y gastos; además de los activos y pasivos contingentes. 
 
La situación financiera, revela un resumen sistémico de: 
➢ Bienes 
➢ Derechos y Obligaciones   
➢ Situación del Patrimonio en un periodo contable determinado, de manera fiable, 

útil y relevante 
 
Y presenta la información financiera a una fecha determinada, en forma: 
➢ Clasificada 
➢ Resumida 
➢ Consistente 

 
De conformidad con las operaciones económicas manejadas por la Entidad, se deberán 
reportar los activos y pasivos clasificados de la siguiente forma: 
 

ACTIVOS 
➢ Efectivo y equivalentes al efectivo 
➢ Inversiones de administración de liquidez 
➢ Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación 
➢ Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación 
➢ Préstamos por cobrar        
➢ Inventarios 
➢ Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 
➢ Propiedades, planta y equipo 
➢ Propiedades de inversión 
➢ Activos Intangibles 
➢ Activos Biológicos 
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PASIVOS 
➢ Cuentas por pagar 
➢ Préstamos por pagar 
➢ Títulos emitidos 
➢ Provisiones                          
➢ Pasivos por beneficios a los empleados 
➢ Pasivos y activos por impuestos corrientes 
➢ Pasivos y activos por impuestos diferidos 
➢ Participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio 

 
 
Adicionalmente se presentará en el estado de situación financiera, a continuación de los 
activos, pasivos y patrimonio, los saldos de las cuentas de orden deudoras contingentes, 
de control y fiscales, así como los saldos de las cuentas de orden acreedoras 
contingentes, de control y fiscales. 
 
 

13.5.1 Distinción entre partidas Corrientes y No 
Corrientes 

 
Como categorías separadas el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, presentará sus 
activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes; 
teniendo en cuenta: 
 

13.5.2 Activos Corrientes y No Corrientes 
 
La Entidad clasificará un Activo Corriente, cuando: 
 
➢ El activo sea efectivo o equivalente a efectivo, a menos que este se encuentre 

restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un 
plazo mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados 
financieros. Se considera el efectivo o equivalente al efectivo de uso restringido 
cuando los recursos estén embargados como consecuencia de un proceso judicial. 

➢ Cuando se espera realizar el activo dentro de los doce (12) meses siguientes a la 
fecha de los estados financieros. 

➢ Mantener los activos principalmente con fines de negociación.  
➢ Respecto a los convenios en administración, si su ejecución se desarrolla en un 

período inferior a un año a partir del acta de inicio. 
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➢ Los anticipos entregados, cuya ejecución del proyecto se produce en un término 
inferior a 12 meses, o si la programación de la amortizan del anticipo se contempla 
en un periodo inferior a 12 meses en el contrato. 

 
Como activo no corriente, se llevarán los demás activos cuando el ciclo normal de 
operación no es claramente identificable y además en los siguientes casos: 

 
➢ Cuando se presentan activos restringidos, que no puedan intercambiarse ni 

utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la 
fecha de los EE.FF. 

➢ Si la ejecución del convenio en administración se lleva a cabo en un periodo 
superior de un año se clasificará en porción no corriente. 

➢ La propiedad, planta y equipo de la Entidad, cuando no exista intensión de venta 
en los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros. 

➢ Los bienes de beneficio y uso público 
➢ Y todos los demás activos cuya duración en el aspecto contable sea mayor a 12 

meses para su realización a partir de la fecha de los estados financieros del año 
que está culminando. 
 

13.5.3 Pasivos Corrientes y No Corrientes 
 

Un pasivo debe clasificarse como pasivo corriente: 

 
➢ Cuando deba liquidarse a corto plazo, es decir, dentro del ciclo normal de 

operación (periodo igual o inferior a doce meses a partir de la fecha de las cuentas 
anuales). 

➢ No se tiene derecho incondicional a aplazar la cancelación del pasivo durante, al 
menos, los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros. 
 

Todos los demás pasivos cuya duración en el aspecto contable sea mayor a 12 meses, se 
clasificará como No Corriente. 

 

13.6 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Este estado presenta un resumen acumulado de las operaciones dinámicas de ingresos, 
gastos o costos que incrementan o disminuyen el patrimonio del Área Metropolitana a 
través del déficit o superávit obtenido. Su presentación y revelación debe ser comparativo 
entre un periodo y otro. 
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El Estado de Resultado de la Entidad incluirá los conceptos necesarios que 
conforman los elementos de la estructura de resultados, de conformidad con el 
Catálogo de Cuentas para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General 
de la Nación y de conformidad con las operaciones financieras que se presenten en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

13.6.1 Información a Presentar en el Estado de 
Resultados 
 
La clasificación del estado de resultados contendrá como mínimo los siguientes grupos:  
 
➢ Ingresos sin contraprestación 
➢ Ingresos con contraprestación 
➢ Gastos de administración y operación 
➢ Gastos de ventas 
➢ Gasto público social 
➢ Costo de ventas 
➢ Ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos 
➢ Costos financieros 

 
Para la presentación y revelación en las Notas a la Situación Financiera, los Ingresos, 
Gastos y Costos, asociados a sus funciones principales, deben igualmente 
desglosarse en forma separada utilizando una clasificación basada en su función 
dentro de la Entidad. 
 

La Entidad presentará un desglose de los gastos utilizando una clasificación basada 
en su función. Según esta clasificación, como mínimo, presentará sus gastos 
asociados a las funciones principales llevadas a cabo por esta de forma separada. 
  
En todo caso, con independencia de la materialidad, la Entidad revelará de forma 
separada, las partidas de ingresos o gastos relacionadas con lo siguiente:  
 

➢ Participaciones;  

➢ Transferencias;  

➢ Ingresos por prestación de servicios;  

➢ Ingresos y gastos financieros;  

➢ Depreciaciones y amortizaciones de activos; y  

➢ Deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo 
contable; y la constitución de provisiones y las reversiones de estas.  
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13.7 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
Es la evidencia de los cambios que se presentan en el Patrimonio del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá; la presentación de las variaciones del patrimonio, se revelarán de 
forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro.  
 

13.7.1 Información a Presentar en el Estado de Cambios 
en el Patrimonio 
 
Este estado de cambios en el patrimonio incluirá la siguiente información: 
 
➢ Cambios producidos en el patrimonio debido a ingresos y gastos imputados 

directamente al mismo. 
➢ Variación debido al resultado del ejercicio.  
➢ Mostrar las variaciones en el patrimonio como consecuencia de los errores y los 

ajustes por cambio de criterio, ya que de acuerdo con las normas se realizan 
directamente sobre el patrimonio neto. 

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

➢ Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo contable 
para cada componente del patrimonio, informando por separado cada cambio. 

 
En cada componente del patrimonio en el estado de cambios, la Entidad presentará y 
revelará en las Notas al patrimonio o en el estado de cambios, los cambios relevantes que 
afectaron el patrimonio. 
 

13.8 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
El estado de flujos de efectivo muestra los movimientos de efectivo, entradas y salidas, y 
de sus equivalentes líquidos, es decir, cobros y pagos, originados en la recepción y 
aplicación de los fines presupuestales. 

 

13.8.1 Información a Presentar en el Estado de Flujo de 
Efectivo 
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La presentación del flujo de efectivo se clasificará de conformidad y según su 
naturaleza en: 
 
➢ OPERACIÓN: Actividades que realiza la Entidad en cumplimiento de su 

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

 
➢ INVERSIÓN: Actividades relacionadas con la adquisición y disposición de 

activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas como 
equivalentes al efectivo. 

 
➢ FINANCIACIÓN: Actividades que producen cambios en el tamaño y 

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

Y además revelará respecto al Estado de Flujo de Efectivo: 
 

➢ Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo  
➢ Una conciliación de los importes del estado de flujos de efectivo con las partidas 

equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación financiera; sin 
embargo, no se requerirá que la Contaduría General de la Nación, presente esta 
conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el 
estado de flujos de efectivo es idéntico al importe descrito en el estado de 
situación financiera;  

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

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

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

➢ Una conciliación entre en el resultado del periodo y el flujo de efectivo neto de las 
actividades de operación.  
 

13.9 NOTAS AL BALANCE DE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA 
 
Las notas a los estados financieros de la Entidad deberán contener características 
cuantitativas fundamentales de la información financiera de relevancia y representación 
fiel, donde se narre de forma analítica las cifras de la Situación Financiera, del Estado de 
Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo e igualmente 
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deben brindar información adicional que permita lograr una presentación de la información 
de forma razonable; por lo tanto, estas notas, deberán contener: 
 

13.9.1 Estructura 
 
Las notas a los estados financieros incluirán: 
 
 
➢ Presentar información sobre los criterios de preparación de los estados financieros 

y las políticas contables específicas.  
➢ Revelar la información requerida por las normas internacionales de contabilidad 

pública, no referenciadas en otra parte de los estados financieros. 
➢ La información relativa a la naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. 

Para tal efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, su 
domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; una descripción 
de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla con el fin 
de cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; y los cambios 
ordenados que comprometen su continuidad, si es el caso. 

➢ La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad 
Pública.  

➢ Bases para la preparación de los estados financieros y resumen de las principales 
políticas contables. Esta nota incluirá, como mínimo: las bases de medición 
utilizadas para la elaboración de los estados financieros y las otras políticas 
contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados 
financieros, en el resumen de políticas contables significativas.  

➢ Causas de incertidumbre en las estimaciones realizadas al final del periodo 
contable, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes importantes en el 
valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente, por 
ejemplo: medición del deterioro de cuentas por cobrar, medición de beneficios a 
empelados de largo plazo y posempleo, provisiones y contingencias. Con respecto 
a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su valor en 
libros al final del periodo contable.  

➢ Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 
tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y 
razonabilidad de las cifras.  

➢ Información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y 
que no se haya presentado en estos.  

➢ Información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes 
incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para lograr una mayor 
comprensión de estos. Adicionalmente, se incluirá un análisis de las cifras 
comparativas teniendo en cuenta criterios de análisis vertical, el cual consiste en 
identificar la participación porcentual de una partida, dentro del grupo al que 
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pertenece y análisis horizontal que consiste en comparar las cifras de los estados 
financieros por los periodos presentados, para determinar los aumentos y 
disminuciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis permite 
identificar cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 
negativos.  

➢ Se incluirá una descripción de las variaciones significativas en las cifras 
comparativas, cuando se identifiquen variaciones superiores al 30%, y la partida 
en la cual se presente esta variación represente el 15% o más del grupo al que 
pertenece. 

➢ Cuando se presenten reclasificaciones significativas en las partidas de los estados 
financieros, estás se revelarán considerando la naturaleza de la reclasificación, el 
valor de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado y la razón de la 
reclasificación. 

 

13.10 CONTROLES CONTABLES 

Los controles contables a la presentación de Estados Financieros deben: 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través del personal responsable, garantizará 
la elaboración del juego completo de Estados Financieros con una periodicidad anual de 
acuerdo con los criterios establecidos en esta política contable.  
 
Los Estados Financieros elaborados y presentados por la Entidad son objeto de 
certificación mediante las firmas del Representante Legal y del Contador Público de la 
Entidad, en los términos definidos en el Régimen de Contabilidad Pública y apoyado con 
el visto bueno del Subdirector de Gestión Administrativa y Financiera.  

 
Cumplir con la revelación de todos los aspectos exigidos por el nuevo marco normativo 
adoptado por la Resolución No. 533 de 2015 para Entidades de Gobierno emitido por la 
Contaduría General de la Nación y en lo que tiene que ver con las operaciones financieras 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el es acogido a través del presente manual de 
políticas contables.  
 
El presente Manual de Políticas Contable, debe ser actualizado por la Entidad en el último 
mes de diciembre de cada año fiscal, para efectos de adoptar las modificaciones que la 
Contaduría General de la Nación realice a la Resolución No. 533 de 2015; ello siempre y 
cuando dichas modificaciones impliquen cambio en el tratamiento contable de la Entidad. 
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13.10.1 Controles Administrativos. 
Desde el Área Administrativa y Financiera, se deberá enviar comunicación a las 
áreas de gestión y entes externos para el suministro oportuno de información. 

El Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Financiero y Presupuestal, actualizará 
anualmente los requerimientos mínimos y fechas de reporte de la información 
contable que deben remitir las áreas de gestión, así como la información de los 
entes externos para la preparación y entrega oportuna de reportes contables a 
clientes internos y externos.  

13.10.2 Controles Operativos. 
 

Verificación y conciliación de información contable. El análisis, verificación y 
conciliación de la información contable se deberá realizar periódicamente y de 
forma permanente por los funcionarios responsables de las diferentes áreas donde 
se genere la información financiera y el responsable del proceso contable, tales 
como: Información de tesorería, deudores, cuentas por pagar, nómina, 
propiedades, planta y equipo, obligaciones contingentes y operaciones 
interinstitucionales. Del resultado de esta actividad puede generarse la realización 
de ajustes, reclasificaciones, correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, 
tanto en las transacciones u operaciones manuales como automáticas que se 
genera; las cuales deberán soportasen para efectos de realizar las correcciones 
correspondientes. 

Conciliaciones bancarias. El proceso de conciliaciones bancarias debe 
prepararse y llevarse a cabo mensualmente de acuerdo con los extractos 
bancarios y el movimiento contable generado a través del sistema financiero.  

La Depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo. Se deberá evaluar a partir del año 
2022, en el transcurso del último trimestre de cada periodo contable sin perjuicio de los 
cambios que pudiesen surgir como resultados de ajustes a la política contable y/o 
cambios en las estimaciones contables. 
 
La revisión estará a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, a través del 
Programa de Logística y el Programa de Contabilidad y Presupuesto de la Entidad, 
dejando constancia de tal revisión en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 

 

Operaciones Recíprocas. Analizar, verificar y conciliar las transacciones u 
operaciones de enlace, así como, las operaciones recíprocas con las demás 
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entidades de gobierno general, a través de reuniones presenciales, correos 
electrónicos, llamadas, entre otros; para la demostración de este proceso de 
conciliación es requisito indispensable acta firmada por las partes, donde se dejará 
constancia de las argumentaciones expuestas y las acciones a realizar por cada 
una de las entidades que manejan reciprocidad. 

13.10.3 Estados Financieros Mensuales 
 
De conformidad con la Resolución No 182 de 2017 de la Contaduría General de la 
Nación, “por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de 
contabilidad pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes 
financieros y contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral 
36 del artículo 34. (Deberes. Son deberes de todo servidor público) de la Ley 734 de 
2002” la Entidad presentará de manera mensual informes financieros y contables los 
cuales corresponden a:  Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados e 
informes de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, entre otras para efectos de 
control y monitoreo permanente. 
 
En desarrollo del proceso contable bajo normas internacionales de contabilidad del sector 
público (NICSP), todos los funcionarios que están involucrados y participan en los 
procesos financieros deberán aplicar y tener en cuenta los criterios establecidos en las 
políticas consideradas en el presente manual como complemento al Marco Normativo de 
Contabilidad Pública y en ausencia de una regulación que de manera específica aplique a 
una transacción, evento o condición, la administración tiene que usar el juicio 
desarrollador y aplicar los cambios en las estimaciones contables y corrección de errores, 
conforme lo establece el Marco Normativo de Contabilidad Pública. 
 

13.10.4 Evolución de la Situación de Coyuntura 

 
Una de las herramientas más conocidas y utilizadas en el análisis financiero es el que se 
hace a partir de indicadores. El fin del análisis utilizando la herramienta de indicadores es 
efectuar a los estados contables de la Entidad un análisis con el propósito de evaluar el 
desempeño financiero y operacional del mismo, así como contribuir a la acertada toma de 
decisiones por parte de los administradores, acreedores, órganos de control y demás 
partes interesadas de la Entidad. Esta herramienta establece la relación entre dos cuentas 
o grupos de los estados contables con el objeto de conocer aspectos tales como la 
liquidez, la solvencia, la rentabilidad y el endeudamiento. Su utilidad está en la lectura y la 
comparación de dos o más períodos dentro de la misma entidad, con el fin de evaluar la 
situación actual, así como sus tendencias. El diagnóstico financiero efectuado en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá se apoyará en los indicadores de rentabilidad, liquidez y 
solvencia. 
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INIDICADORES DE RENTABILIDAD: 
 
Los indicadores son una representación cuantitativa verificable objetivamente, a partir de 
la cual se registra, procesa verifica y presenta la información necesaria para medir el 
avance o retroceso en el logro de un objetivo1. En el marco de la inversión pública, dicho 
objetivo se desprende de la iniciativa específica, sea esta un programa un proyecto o una 
política. El apalancamiento financiero, desde la óptica del análisis de la rentabilidad, hace 
referencia a la utilización razonable de los activos en la generación de rentabilidad de los 
fondos propios, si se parte de una determinada rentabilidad económica. Estos indicadores 
de rentabilidad se presentan a través de la Rentabilidad Operacional, la Rentabilidad de 
los activos productivos totales y la rentabilidad del patrimonio productivo; como opciones 
se tienen: 
 

 

 
 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ: 
 
La determinación de la liquidez es parte integral de las proyecciones financieras y 
presupuestales de las entidades públicas. Sin el conocimiento histórico de la capacidad 
de una entidad para generar un determinado flujo de efectivo, es arriesgado hacer una 
proyección, o iniciar un proyecto y en esas condiciones sería irresponsable asumir 
compromisos sin la certeza de poder cumplirlos. El análisis de liquidez de la entidad se 

UO (Utilidad Operacional)

Ingresos
Margen Operacional =

Utilidad Neta =

Ingresos

Ebitda

Ingresos Brutos

UO

Ingresos Brutos

UO  (Utilidad operativa)

Ingresos

UO

Patrimonio (productivo)

Margen Ebit =

ROA (Rentabilidad Operativa del 

Activo Productivo)
=

ROE (Rentabilidad Operativa del 

Patrimonio Productivo)
=

Margen Neto =

Margen Ebitda =



 
 

Página 176 de 177 
 

 

 

 

presenta a través de la razón corriente, la evolución de la cartera corriente y no corriente, 
así como la evolución del pasivo total. 
 

 
 
 

 
 
 

INDICADORES DE SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD: 
 
Se considera desde el punto de vista práctico que un índice de Solvencia 2 a 1 indica una 
situación financiera sana. No obstante, es conveniente comparar este índice con los del 
promedio del sector al que pertenece la Entidad para determinar lo adecuado de las 
políticas que afectan los índices financieros. Un índice de Solvencia excepcionalmente 
bajo indica que la entidad se encontrará con dificultades para pagar su Pasivo a Corto 
Plazo; mientras que un índice muy elevado sugiere que los fondos no están empleándose 
bien dentro de la entidad y que, por tanto, se cuenta con dinero ocioso. 
 
La Capacidad de pago para entidades del sector público y para efectos de analizar el 
endeudamiento, está definida según las Leyes 358 de 1.997, 819 de 2003 y el Decreto 
696 de 1998. Según estas normas para establecer dicha capacidad es necesario calcular 
los Indicadores de Solvencia y Sostenibilidad. 
 

 

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo =

Ingresos a Crédito

Promedio Cartera

360

Rotación de Cartera

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Liquidez Corriente =

Rotación de Cartera =

=

Compras a Crédito 

Promedio CxP
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Rotación de Cartera
=

Rotación de Cuentas por Pagar =

Interes de la Deuda

Ahorro Operacional
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Para calcular el Ahorro Operacional y con ello la Solvencia y la Sostenibilidad del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, según la norma; se deben restar de los ingresos 
corrientes de la vigencia anterior, los gastos de funcionamiento. Ambas cifras deben estar 
ajustadas con la inflación proyectada para la presente vigencia.  
 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: 
 
Estos indicadores permiten que la Entidad pueda hacer uso del apalancamiento financiero 
para cumplir sus objetivos de cometido estatal en materia de inversión, sin necesidad de 
disminuir el volumen de activos y con la alerta permanente de no superar el nivel de 
riesgo establecido. Como complemento a los indicadores de Solvencia y Sostenibilidad, 
se tienen estos indicadores, los cuales permiten medir el endeudamiento total, el efecto 
leverage y el cubrimiento de los intereses. 
 

 
 
En definitiva, la Entidad podrá utilizar los indicadores en materia financiera que considere 
necesarios y suficientes para sus propósitos, máxime en primer año de implementación 
de las NICSP, considerando que la situación financiera al cierre de la vigencia no se 
presentará comparativa, por el efecto de dicho proceso de implantación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PROGRAMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
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