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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras – 

1530 caracteres): 
 

 

RESUMEN 
 
El siguiente documento contiene las actividades realizadas para la elaboración de una 
política contable para las propiedades planta y equipo y propiedades de inversión 
conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno en la 
alcaldía del municipio de Tibacuy, realizando así una toma física para el levantamiento 
de los inventarios de todos los bienes muebles e inmuebles que contiene la 
administración municipal para tener una base de los activos que posee, por medio de la 
realización de esta pasantía el estudiante adquiere conocimientos para la elaboración 
de fichas técnicas y una base de la normatividad que  rige al sector público, como lo 
son las normas internacionales de información financiera. 
 
ABSTRACT 
 
The following document contains the activities carried out for the preparation of an 
accounting policy for plant and equipment properties and investment properties, as 
indicated in the regulatory framework for government entities in the municipality of 
Tibacuy, making a physical The collection of inventories of all movable and immovable 
property contained in the municipal administration to have a base of the assets that it 
possesses, by means of the accomplishment of this internship the student acquires 
knowledge for the elaboration of technical fiches and a base of the Regulation that 
governs the public sector, such as international financial reporting standards. 
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en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la 
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único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni 
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exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por 
tales aspectos. 
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g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  
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Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se 
ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o 
acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
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(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
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ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
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LAS PROPIEDADES, PLANTA Y 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los procesos llevados a cabo dentro de las entidades públicas son similares al de 

las entidades privadas en cuanto al reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de los componentes de los estados financieros (activos, pasivos, 

ingresos, costos y gastos), ya que se está implementando un estándar 

internacional. En virtud de lo anterior se establecen las normas a las que se deben 

acoger las entidades públicas, como lo es la resolución 533 de 2015 mediante la 

cual se incorpora como parte integrante de régimen de contabilidad pública, el 

marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera 

aplicable a las entidades definidas en el artículo segundo de dicha resolución. De 

igual manera, la CGN expidió el instructivo No. 002 de 2015, con el fin de orientar 

a los regulados para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco 

normativo y para la elaboración y presentación de los primeros estados financieros 

bajo el nuevo marco de regulación. 

Es por ello que dentro del presente trabajo se encuentran plasmadas todas y cada 

una de las actividades que se realizaran dentro de la alcaldía del municipio de 

Tibacuy en la Secretaría de Hacienda, especialmente en la elaboración e 

implementación de la política contable para las propiedades, planta y equipo y 

propiedades de inversión, conforme a lo señalado en el marco normativo para 

entidades de gobierno en la alcaldía del municipio de Tibacuy. Así mismo se 

realizará un levantamiento físico que evidencie la existencia de las propiedades, 

planta y equipo y propiedades de inversión que estén a nombre de la 

administración. 

Las actividades que se desarrollarán mediante esta práctica, mostrarán los 

resultados de la elaboración y el manejo que debe tenerse en cuanto a las 
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propiedades, planta y equipo de la alcaldía municipal. No obstante, con el 

seguimiento, apoyo y disposición de los asesores del trabajo de grado, así mismo 

se dará cumplimiento al cronograma de actividades implantado por el estudiante, 

en el cual se verá reflejado el proceso de la pasantía. 

Así mismo mediante esta práctica, el estudiante adquiere conocimientos en cuanto 

a las normas internacionales de contabilidad del sector público NIC- SP y por 

medio de estas se genera un fortalecimiento al momento de ser aplicadas en una 

entidad y así mismo ayuda a la experiencia que debe tener el profesional como 

contador público.  
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2 TITULO 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE PARA LAS 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES 

DE GOBIERNO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY 

 

2.1 ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Respecto a los lineamientos que tiene el comité de opciones de grado con base a 

la forma de graduación para los estudiantes de la facultad de ciencias 

administrativas, económicas y contables, en este caso para el programa de 

contaduría pública, se tiene como iniciativa la pasantía dentro de una entidad ya 

sea pública o privada, por concerniente la opción de grado escogida fue titulada 

así: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE PARA 

LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES 

DE GOBIERNO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, así mismo 

surgen líneas de investigación a las cuales los estudiantes deben estar acogidos.  

ÁREA 

Contable y gestión financiera 

LÍNEA 

Organización contable y financiera  
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TEMA 

Normas internacionales de información financiera  

PROGRAMA 

Contaduría Publica 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Al momento de la realizar una pasantía en una entidad ya sea pública o privada, el 

estudiante debe demostrar su aprendizaje y capacidad de desempeñarse como 

profesional en el campo contable, así mismo debe proporcionar a la empresa, el 

conocimiento teórico que ha adquirido en sus estudios realizados en la academia, 

por ello es importante que el estudiante tenga asistencia diaria  en la entidad 

donde se realice la pasantía, para ser un profesional integral y competente, puesto 

que por medio del ejercicio se aprende todo aquello que es necesario para 

fortalecer nuestra experiencia. 

Basado en esta práctica se busca la elaboración e implementación de la política 

contable del rubro de propiedad, planta y equipo dentro de la alcaldía del 

municipio de Tibacuy, ya que la creación de fichas técnicas contables conlleva a la 

forma y a la metodología de cómo deben ser preparados los estados financieros 

por la entidad pública. 

Así mismo el estudiante obtiene bases para la elaboración de documentos 

contables, las cuales deben seguir lineamientos en cuanto a normas de 

estándares internacionales y la veracidad de la información presentada por la 

alcaldía del municipio. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

Elaborar e implementar la política contable para las propiedades, planta y equipo y 

propiedades de inversión conforme a lo señalado en el marco normativo para 

entidades de gobierno en la alcaldía del municipio de Tibacuy  

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Llevar a cabo el reconocimiento de las propiedades, planta y equipos y 

propiedades de inversión, que maneja la administración de acuerdo al 

marco normativo para entidades de gobierno. 

 Realizar una toma física y verificar el estado en que se encuentra cada una 

de las propiedades, planta y equipos que posee la administración.  

 Verificar que todos y cada uno de elementos que se encuentran dentro de los 

archivos de la alcaldía, estén verídicamente en uso y dar apoyo al proceso 

de bajas o al momento de realizar una valorización del mismo. 

 Ingresar en una base de datos los resultados obtenidos del proceso de 

verificación y de la toma física, ya que a muchos de los elementos se les 

realizara un cálculo de las depreciaciones con base en los nuevos años de 

vida útil, conforme en lo señalado en el marco normativo para entidades de 

gobierno. 

 Preparar informes en los cuales se vea reflejado el avance de la elaboración 

de la política contable en la alcaldía del municipio de Tibacuy. 
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5 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Aplicación: Emplear o poner en práctica un conocimiento o principio a fin de 

conseguir u obtener un resultado.  (conceptos, s.f.) 

 Devengo o Causación: Reconocer los hechos económicos al momento de 

ser realizarlos independientemente si en el momento se recibe el 

equivalente al efectivo que es producido por estos. (Nación C. G., 2015) 

 Conocimiento: Información almacenada mediante la experiencia o 

aprendizaje luego de haber realizado o desarrollado una actividad. (Pérez 

Porto & Gardey, 2015) 

 Destrezas: Capacidad o habilidad para realizar determinado trabajo con alta 

eficiencia. 

 Deterioro: Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su 

importe recuperable. (internacional), 2011) 

 Empresa: Conjunto de factores de producción coordinados, cuya finalidad es 

la generación de ingresos u obtención de un beneficio económico. (La gran 

Enciclopedia de la economía, s.f.) 

 Fe pública: Confianza o credibilidad que merecen algunas personas 

acreditadas para intervenir en documentos que contengan información 

financiera o laboral. (Torres Manrique, 2010) 

 Informes: Textos o escritos que describen las cualidades de un hecho y da 

como resultado la acción de notificar un caso. (Pérez Porto & Gardey, 2015) 

 Pasantía: Práctica profesional que realiza un estudiante para colocar a flote 

sus conocimientos y facultades, con la intensión de obtener experiencia en 

su campo laboral. (Pérez Porto & Gardey, 2015) 
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 Política contable: Convenciones, reglas y acuerdos que son necesarios para 

que una determinada empresa pueda mostrar cómo va a reconocer, medir, 

presentar y revelar sus transacciones en sus balances e incluir el 

tratamiento que debe llevar a cabo. (Actualícese, 2015)  

 Práctica: Acción que se desarrolla en la aplicación de una serie de 

conocimientos en un trabajo o actividad determinada. (Pérez Porto & 

Gardey, 2015) 

 Profundización: Analizar una circunstancia con detalle de tal modo que se 

pueda dar resultado a una incógnita. (Pérez Porto & Gardey, 2015) 

 Propiedad, planta y equipo: Son los activos tangibles los cuales tiene una 

compañía para ser usados en la producción o al momento de proporcionar 

bienes y servicios, de estos se esperan tener durante más de un período 

económico. (Consultorio Contable, s.f.) 

 Valor Razonable: Es un concepto el cual se encuentra presente en todos los 

estándares de normatividad emitidos por el IASB, el cual refiere al precio o 

valor monetario que podría ser recibido al momento de vender un activo o 

pagado para transferir un pasivo en una transacción. (financiera, 2012).  
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6 MARCO GEOGRÁFICO 

Ilustración 1. Mapa de la Cabecera Municipal Tibacuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.google.com.co/maps 

Tibacuy, municipio cordial resguardado por el imponente cerro del Quinini ubicado 

en la región del Sumapaz Departamento de Cundinamarca, entretejido por 

hermosas montañas con cultivos de plátano en sus distintas variedades, Café, 

Tomate, Habichuela y una hermosa vegetación; Está ubicado a tan sólo 87 

kilómetros de Bogotá. Su gente trabajadora destacada por su cordialidad y 

amabilidad, Tibacuy ha logrado ubicarse como uno de los municipios más 

prósperos de la región del Sumapaz, según relata la historia desde su fundación 

esta localidad ha tenido que abrirse paso para lograr ubicarse en el sitial que hoy 

ocupa. Tibacuy en lengua chibcha quiere decir Jefe Oficial. (Alcaldía De Tibacuy, 

s.f.) 

http://www.google.com.co/maps
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7 MARCO NORMATIVO O LEGAL 

Ley 1314 de 2009: Ley “por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento”.  

Resolución 356 de 2007: Adoptase el manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública que está integrado por el Catálogo General de Cuentas, los 

Procedimientos Contables y los Instructivos Contables, el cual forma parte integral 

de la presente resolución. (Contaduria general de la nacion, 2007) 

Decreto 111 de 1996: Este decreto recopila la ley 38 de 1889, la ley 179 de 1994 

y la ley 225 de 1995, las cuales integran la conformación del estatuto orgánico del 

presupuesto general de la nación. (Bogotá, 1996)  

Ley 43 de 1990: "por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la 

profesión de contador público y se dictan otras disposiciones " (Congreso de la 

Republica, 1990) 

NICSP 17: Norma internacional de contabilidad del sector público, la cual 

establece el tratamiento en cuanto al reconocimiento de la propiedad, planta y 

equipo que maneja una entidad pública. (IASB, 2006) 

NIC 16: Norma Internacional de Contabilidad 16 propiedades, planta y equipo, la 

cual tiene como objetivo el tratamiento contable del rubro con el fin de mostrar una 

información en los estados financieros veraz y confiable. (IASB, 2006) 
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Resolución 533 de 2015: Establece las entidades que se encuentran sujetas a la 

aplicación del marco normativo para entidades del gobierno y así mismo sus 

modificaciones. (Nación C. G., 2015) 

Instructivo N° 002 de 08 octubre de 2015: Instructivo por medio del cual se 

dictan las instrucciones para la transición al marco normativo para entidades del 

gobierno. (Nación C. G., 2015) 
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8 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Toma física y verificación del estado en que se encuentra cada una de las 

propiedades, planta y equipo dentro de cada dependencia de la alcaldía del 

municipio de Tibacuy. 

Ilustración 2: Verificación de las Propiedades, planta y equipo. 

                

                          

Fuente: Fotografía tomada por Miguel Ángel Torres Quintero 
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 Verificación en documentos de los elementos perdidos con su respectiva 

denuncia. 

 Creación de plantilla de inventario con el respectivo código contable, 

responsable, dependencia y observaciones. 

Ilustración 3: Plantilla de inventario de los Bienes Muebles  

                           

 

Fuente: Excel 2016 
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 Cotejar la información adquirida en la toma física de cada una de las 

dependencias con la información de contabilidad en el balance de prueba. 

Ilustración 4: Información comparada con Pradma Tesorería 

                   

 

Fuente: Pradma 2017 
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 Revisión de los predios pertenecientes al municipio de Tibacuy en cuanto a 

su precio de adquisición, No. De escritura, nombre correspondiente y área 

en M2. 

Ilustración 5: Plantilla de Bienes Inmuebles  

                     

 

Fuente: Excel 2016 
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 Creación de una plantilla en donde están las propiedades de inversión con su 

respectivo avaluó año 2017 y plantilla de predios que se encuentran en 

zona de reserva forestal a cuidado del municipio de Tibacuy. 

Ilustración 6: Plantilla de Predios en Reserva Forestal 

 

  

 

Fuente: Excel 2016 
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 Inicio de la elaboración de la política contable para las propiedades, planta y 

equipo y propiedades de inversión en la administración municipal. 

 

Ilustración 7: Elaboración de políticas contables  

                    

 

Fuente: Documento Elaborado por Miguel Ángel Torres 
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9 RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS) 

 

 Se llevó a cabo el reconocimiento de las propiedades, planta y equipo y 

propiedades de inversión de la alcaldía municipal de Tibacuy, siguiendo la 

normatividad a la cual están sujetas las entidades del sector público. 

 Se realizó la respectiva toma física de todas las dependencias de la 

administración, con el fin de verificar que los activos destinados a cada 

oficina se encontraran dentro de ella o de lo contrario si no existieran en el 

lugar, para realizar una plantilla de inventario de propiedad, planta y equipo 

en donde se establece todos los bienes que posee la alcaldía municipal, así 

mismo realizo un listado de aquellos activos que se encontraron en mal 

estado para realizar el debido proceso de bajas por no cumplir con los 

requisitos establecidos para reconocerse como tal o que no se espera 

obtener beneficios económicos de este. 

 Se realizó un listado de aquellos elementos faltantes en la administración con 

el fin dar a conocer ante el comité de convergencia adopción normas 

internacionales de información financiera para entidades del sector público, 

los bienes que no se encuentran dentro del inventario de propiedad, planta 

y equipo, con el fin de implantar medidas de responsabilidad fiscal y 
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disciplinarias a cada funcionario que estuviese a cargo de cada activo 

faltante dentro de la administración.  

 Así mismo se realizó una plantilla de inventario para los bienes inmuebles 

que se encuentran a nombre del municipio o que se encuentran en 

comodato con la gobernación y se posee un porcentaje de cada inmueble, 

la plantilla creada por el estudiante especifica la ubicación del predio o 

edificación, numero catastral, valor del ultimo avaluó realizado, numero de 

escritura y notaria a la que pertenece, valor de adquisición, uso actual en el 

que se encuentra, y el área correspondiente del lote o de la edificación. Al 

igual se realiza un listado de aquellos predios que la administración tiene en 

estado de reserva forestal para su respectiva verificación. 

 Por ultimo luego de recopilar toda la información anterior se da inicio a la 

elaboración de la política contable para las propiedades planta y equipo y 

propiedades de inversión en la alcaldía del municipio de Tibacuy. 
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10 RECURSOS 

10.1 RECURSOS HUMANOS 

Dentro de los recursos humanos que se brindan en el proceso de la pasantía se 

encuentra la disponibilidad de los empleados de la alcaldía ya que al momento de 

realizar las visitas a cada área para verificar plaquetas de los elementos se solicita 

compromiso y eficiencia en las labores a realizar. 

10.2 RECURSOS MATERIALES  

Los materiales que se implementaran dentro del proceso de la pasantía, cabe 

destacar que se facilitara a la utilización de un computador tanto de mesa como 

portátil, impresora, internet, papelería, entre otros. 

10.3 RECURSOS FINANCIEROS  

Los recursos financieros implementados en este proceso serán los costos de los 

transportes que se necesitan para desplazarse a los sitios del municipio donde se 

encuentran los terrenos y la maquinaria para su verificación.  
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11 CONCLUSIONES 

 Se llevó a cabo el proceso de reconocimiento de las propiedades, planta y 

equipo y propiedades de inversión de la alcaldía del municipio de Tibacuy 

en su totalidad teniendo en cuenta la normatividad vigente para entidades 

del sector público, resolución 533 de 2015 e instructivo 002. 

 Además, se dio cumplimiento a la toma física realizada para todas las 

dependencias de la administración con el fin de tener un dato más exacto 

de aquellos elementos que se encontraban dentro de cada oficina, además 

de conocer que cuales de estos se encontraban inservibles para realizar el 

respectivo proceso de bajas. 

 Creación de plantillas de inventario para las propiedades, planta y equipo y 

propiedades de inversión, relacionando todos y cada uno de los bienes 

muebles e inmuebles que tiene la alcaldía para referenciar cada elemento 

con su respectiva información. 

 Se crea política contable para las propiedades, planta y equipo y 

propiedades de inversión, siguiendo lineamientos correspondientes al 

marco normativo e imputando responsabilidades fiscales a los funcionarios 

encargados por aquellos elementos perdidos y que no han sido 

respectivamente reconocidos por su perdida. 
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 El estudiante adquiere conocimientos en el área contable y de norma 

internacional debido a la elaboración de la política contable y todo el 

proceso que se atañe a esta. 

 El desarrollo de la práctica de pasantía da herramientas al estudiante para 

tener un mejor manejo en la parte de políticas contables y de la norma 

internacional, ya que es de vital importancia la transición que deben realizar 

las empresas a estándares internacionales. 

 La experiencia adquirida por el estudiante contribuye a la formación 

profesional y personal como contador público. 

 Mediante la practica el estudiante de contaduría pública aporta conocimiento 

adquirido durante el periodo de formación en la universidad. 

 Aporte a la elaboración de la política contable para al reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de los componentes de los estados 

financieros. 

 Así mismo se dio apoyo a la secretaría de hacienda en cuanto a 

conciliaciones bancarias revisando los libros de contabilidad, tesorería y 

presupuesto. 

 Se realiza un aporte en cuanto a la organización de los activos por cada 

oficina o dependencia de la administración, ya que se recomienda no hacer 

traslados de los elementos entre las oficinas. 
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12 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la práctica realizada se recomienda: 

Mas organización en cuanto al tema de los bienes en cada dependencia, que 

todos los elementos se encuentren en la oficina correspondiente, ya que estos son 

movilizados o intercambiados entre ellas y dificulta demasiado la búsqueda y la 

ubicación. 

 

Que la oficina de planeación municipal tenga más completa la información sobre 

los predios a nombre del municipio ya que ellos son los encargados de la 

planeación económica social y urbanismo, como también de las obras que se 

realicen en ellos. 

 

Estar siempre actualizados en cuanto a la normatividad vigente ya que todas las 

alcaldías deben estar regidas por la misma norma. 

 

Mantener activo el convenio entre la administración municipal y la Universidad de 

Cundinamarca para que más estudiantes del municipio o de lugares aledaños que 

estudien contaduría o cualquier otra carrera puedan realizar prácticas que ayuden 

al profesionalismo de cada estudiante. 
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14 ANEXOS-EVIDENCIAS 

 

Anexos 1: Elementos con la correspondiente plaqueta 

                       

 

Fuente: Fotografía tomada por Miguel Ángel Torres 
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Anexos 2: Balance de prueba para cotejar información 

                             

 

Fuente: Excel 2016 
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Anexos 3: Revisión de los predios en el sistema manejado por secretaría de hacienda 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Fuente: Pradma 2017 
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Anexos 4: Información suministrada por planeación municipal 

                           

 

Fuente: Excel 2016 
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Anexos 5: Escrituras de uno de los predios de la administración (Escuela la portada) 

 

                       

 

Fuente: Fotografía tomada por Miguel Ángel Torres 
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POLÍTICAS CONTABLES 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CONTABLE 

 
 

2017 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBACUY 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

MARCO NORMATIVO RESOLUCIÓN 533 DE 2015- INSTRUCTIVO 002 DE 2015 
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Objetivo  

  

Definir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los 

usuarios de la información financiera puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los 

cambios que se hayan producido en dicha inversión. Analizar los principales 

problemas que presenta la contabilidad de propiedades, planta y equipo son: (a) el 

reconocimiento de los activos, (b) la determinación de su importe en libros y (c) los 

cargos por depreciación y pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse 

con relación a los mismos. De conformidad con el nuevo marco regulatorio de las 

normas internacionales de información financiera según Régimen de Contabilidad 

Publica Resolución 533 de 2015 y el instructivo 002 de 2015 

 

Alcance  

El campo de aplicación de la presente política es para todas las partidas 

clasificadas como propiedad planta y equipo y propiedades de inversión en donde 

la empresa tenga el control, los riesgos y ventajas inherentes a la generación de 

beneficios económicos futuros.  

 

Política Contable  

 

La entidad pública ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBACUY reconoce como 

propiedades planta y equipo y propiedades de inversión aquellos activos tangibles 

cuando 

:  

 Se mantienen para su uso en la prestación del servicio, o suministro de 

bienes, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  
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 Se esperan usar durante más de un periodo.  

 

 y que generen beneficios económicos futuros 

 

 sean destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad 

 

 y que estén al servicio de esta en forma permanente. 

 

Reconocimiento y medición de las propiedades, planta y equipo 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles 

empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos; b) los bienes muebles 

que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y c) los 

bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del 

arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el 

curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más 

de un periodo contable. 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del 

activo.  

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBACUY llevara el costo de las partidas de 

propiedades, planta y equipo en los siguientes casos: (a) El precio de adquisición, 

los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, los costos de 

beneficios a los empleados que procedan directamente con la construcción o 

adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo, (b) Los costos 

directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la 

entidad. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, 

los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de 
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comprobación de que el activo funciona adecuadamente. (c) los honorarios 

profesionales1.  

Para LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBACUY no son costos de una partida de 

propiedades, planta y equipo, y los reconocerá como gastos cuando se incurra en: 

(a) Los costos de puesta en marcha (a menos que sea necesario). (b) las pérdidas 

de operación en la que se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo logre 

el nivel planeado de ocupación. (c) las cantidades anormales de desperdicios de 

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

propiedad. 

Las propiedades, planta y equipo a nombre de la administración se medirán por el 

costo menos la depreciación acumulada, menos el deterioro acumulado. La 

depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros 

o del potencial de servicio.  Esta depreciación dará inicio cuanto esté 

completamente disponible para su utilización en condiciones necesarias para 

operar por la administración municipal. 

 

Depreciación 

Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian usando el método de 

línea recta afectando la cuenta de resultados, con base en las vidas útiles 

estimadas de cada componente. 

Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian en el mes siguiente a la 

fecha en la que están instalados y listos para su uso. 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos de las 

partidas significativas de propiedad, planta y equipo son las siguientes: 

Equipos de Oficina 10-15 años 

                                                             
1 Guía Práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF Marco normativo sector 
público. 
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Muebles y enseres 5-10 años 

Equipo de cómputo comunicación de 3 a 5 años. 

Los métodos de depreciación y las vidas útiles serán revisados en cada periodo y 

se ajustarán si es necesario. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL seleccionará un 

método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir 

los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de 

depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y 

los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de 

producción.2 

Para determinar la vida útil de un activo LA ADMINISTRACIÓN, deberá considerar 

los siguientes factores siguientes: (a) La utilización prevista del activo. El uso se 

evalúa por referencia a la capacidad de éste. (b) El desgaste físico esperado, que 

dependerá de factores operativos como reparaciones y mantenimiento, y el grado 

de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. (c) La 

obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o servicios que se 

obtienen con el activo.  

 

 

Baja en cuentas de bienes 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBACUY aplicara el párrafo 10.4. Normas para 

el Reconocimiento, medición, y revelación y prestación de los hechos económicos, 

para dar de baja en cuentas partidas de propiedades, planta y equipo: (a) cuando 

no cumpla los requisitos establecidos para reconocerse como tal; o (b) cuando no 

se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

 

LA ADMINISTRACIÓN, reconocerá la pérdida o ganancia en bajas de cuenta y 

esta se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición 

del activo y su valor en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el 

resultado del periodo.    

 

                                                             
2 Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para entidades de gobierno. 
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Información a Revelar 

LA ALCALDÍA revelará para cada categoría de partidas de propiedad, planta y 

equipo así: (a) Los métodos de depreciación utilizados. (b) Las vidas útiles o las 

tasas de depreciación utilizadas. (c) El importe bruto en libros y la depreciación 

acumulada al principio y final del periodo sobre el que se informa. (d) Una 

conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el 

que se informa.3 

 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBACUY debe revelar sub-clasificaciones de 

propiedades, planta y equipo, clasificadas de forma adecuada así: Una clase de 

activos es un grupo de activos que tienen similar naturaleza y utilización en las 

operaciones de la Entidad. así: (a) terrenos rurales; (b) terrenos urbanos y 

edificios; (c) maquinaria y equipo; (d) equipo de transporte terrestre; (f) equipo 

médico y de laboratorio; (g) mobiliario y enseres; (h) equipo de oficina; y (i) 

propiedades de inversión cuyo valor razonable no se puede medir con fiabilidad 

sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha. 

 

 

Valoración 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL debe valorar los activos fijos al valor 

razonable como costo atribuido al momento de la convergencia al nuevo marco 

normativo. Para hechos económicos subsiguientes los registrara contablemente al 

costo. Los activos fijos que a la fecha de convergencia al nuevo marco normativo 

están registrados en contabilidad no tendrán valor de salvamento ya al momento 

de transferir el bien no se espera recibir beneficios económicos. 

 

 

 

 

                                                             
3 Guía Práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF marco normativo para 
sector público.   
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Políticas contables especificas 

 

Para depurar las Propiedades Planta y Equipo, Bienes Inservibles, Bienes, 

Muebles en Bodega y Bienes en Poder de Terceros se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. Un  soporte documental que evidencie el estado de conservación y la 

existencia física del bien para depurar este tipo de bienes será el respectivo 

inventario oficial, debidamente valorizado, el cual deberá estar clasificado 

atendiendo el estado (bueno, regular, malo), destinación (en servicio; 

mantenimiento; en desuso o no explotados; inservibles; recibidos en 

cambio, permuta, donación, dación en pago; o los que están en poder de 

terceros; totalmente depreciados, agotados o amortizados y nuevos bienes 

incorporados en el inventario oficial  

 

2. Por cumplimiento del requerimiento según el régimen de contabilidad 

Publica el valor total inventariado, deberá conciliarse contablemente de 

conformidad con el al Catálogo de Cuentas del Régimen de Contabilidad 

Pública, asignado para tal fin de conformidad con el marco normativo para 

entidades de gobierno. 

 

3. El documento resultante de este proceso deberá suscribirse por el 

responsable de administrar, custodiar y llevar el control de los bienes de LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIBACUY y los funcionarios encargados de 

efectuar el levantamiento físico de los inventarios. 

 

4. Análisis del resultado de la información y conciliación contable con cruce de 

los saldos, el valor inventariado físicamente en los registros y bases de 

datos, y los saldos que aparecen en la contabilidad, se encuentran 

diferencias que disminuyan el patrimonio de la entidad, deberá 

determinarse el funcionario que los tenía a cargo, cotejando el valor y 

detalle de los inventarios físicos con los inventarios individuales y, proceder 

a registrar en cuentas de orden. En todo caso deberá identificarse al 
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presunto responsable con el nombre completo, número de documento de 

identidad y domicilio o dirección para efectos de notificación, la cual se 

tomará de los registros en hojas de vida o de los soportes utilizados para 

efectuar los respectivos contratos.  

 

5. De lo anterior, si se determina que el presunto responsable es un 

funcionario público, se deberá notificar al funcionario con potestad 

disciplinaria en la entidad, según lo establecido en la ley 734 de 2002 para 

que se adelanten las investigaciones respectivas y determine si se debe dar 

traslado a la Contraloría General de la República para lo de su competencia 

en los términos previstos en la Ley 610 del 2000 y en el evento que el 

presunto responsable sea un funcionario por contrato de prestación de 

servicios, se deberá notificar a la oficina Jurídica para lo de su competencia. 

 

 

 La responsabilidad en proceso se constituirá por el valor de reposición del 

bien, entendiéndose como tal, el precio que deberá pagarse para adquirir 

un activo similar al que originó el registro en esta cuenta, o el costo actual 

estimado de reemplazo de los bienes en condiciones semejantes a los 

existentes. 

 Para el caso de los bienes asegurados que se hayan extraviado o perdido y 

registrado en la cuenta de orden, el valor no cubierto por la Compañía 

Aseguradora (deducible) deberá dejarse pendiente por recuperar hasta que 

el daño respectivo sea resarcido por el presunto responsable. De todas 

maneras, la administración debe llevar a cabo las acciones 

correspondientes, con el propósito de recuperar dicha suma. 

 El valor en libros es el neto resultante de conjugar el costo histórico, 

depreciación acumulada, amortización, provisiones, valorizaciones y 

desvalorizaciones aplicables a cada clase de bien, según corresponda, de 

acuerdo con lo enunciado en las la Resoluciones Nos. 355 y 356 de 

septiembre 5 de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación y 

demás normas vigentes. 

 En la cuenta 8315 Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados, 

se registrarán únicamente los bienes que se hayan retirado del servicio por 
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no encontrarse en condiciones de uso. Igualmente, en la cuenta 1635 

Bienes muebles en bodega no deberán aparecer registros contables que 

correspondan al valor de bienes retirados del servicio en forma temporal o 

definitiva. 

 Si como consecuencia de un hecho extraordinario o fortuito, se hace 

necesario el retiro de cualquier activo, la entidad asumirá el valor de la 

pérdida que no sea cubierta por la Compañía Aseguradora. El registro 

contable se hará con cargo a la subcuenta 581006 Pérdida en Siniestros. 
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