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INTRODUCCIÓN 
 
Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos del INSTITUTO 
DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, (de ahora en adelante TURISMO o la 
entidad) conforme al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría 
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General de la Nación para entidades de gobierno y que se publica en el 
presente documento. 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los costos de financiación de TURISMO. 
 
2. ALCANCE 
 
La presente política aplica para: 
 

 Activos intangibles 
 Propiedades planta y equipo 
 Propiedades de inversión 
 Otros activos aptos 

 
3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL  
 
3.1 RECONOCIMIENTO 
 
Se reconocerán como un mayor valor de los activos, los costos de financiación 
directamente atribuibles a la adquisición, construcción, desarrollo o producción, 
de un activo apto, que es aquel que necesita de un periodo sustancial para 
estar listo para su uso. 
 
TURISMO considera un periodo como sustancial, aquel que comprende un año 
(periodo contable) o más. 
 
La entidad reconocerá los costos de financiación como parte del activo, 
siempre que reconozca el activo y tenga la obligación de realizar el pago de la 
financiación. En caso contrario, los costos de financiación se contabilizarán 
como gasto en el resultado del periodo. 
 
3.2 MEDICIÓN 
 
Cuando los fondos que originan los costos de financiación se puedan asociar 
específicamente a un activo apto, la entidad capitalizará el valor de dichos 
costos incurridos durante el periodo contable, deduciendo los rendimientos 
obtenidos por la inversión temporal de tales fondos. 
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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. 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. 
 
3.3 INICIO DE LA CAPITALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE 

FINANCIACIÓN 
 
La capitalización de los costos de financiación comenzará en la fecha en la que 
TURISMO 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. 
 
3.4 SUSPENSIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE 

FINANCIACIÓN  
 
TURISMO suspenderá la capitalización de los costos de financiación durante los 
periodos en los que se haya interrumpido el desarrollo de las actividades 
necesarias para dejar el activo en condiciones de uso, venta o distribución en 
forma gratuita o a precios de no mercado, siempre que dicha interrupción se 
extienda de manera significativa en el tiempo. Durante este periodo de 
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interrupción, los costos de financiación se reconocerán como gasto en el 
resultado del periodo. Sin embargo, TURISMO no suspenderá la capitalización 
cuando una demora temporal sea necesaria como parte del proceso de 
preparación de un activo para el uso previsto. 
 
3.5 FINALIZACIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE 

FINANCIACIÓN 
 

La capitalización finalizará cuando se completen todas, o prácticamente todas, 
las actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de uso, venta o 
distribución en forma gratuita o a precios de no mercado, según corresponda.  
 
 
4. REVELACIONES 
 
TURISMO revelará para cada activo financiado lo siguiente: 
 

a) El valor de los costos de financiación capitalizados durante el periodo; 
b) la tasa de capitalización utilizada para determinar el valor de los costos 

de financiación susceptibles de capitalización; 
c) las fuentes y monto de la financiación; 
d) la moneda de la transacción; 
e) el valor de los rendimientos generados u obtenidos con los fondos de 

financiación asociados al activo; 
f) las fechas de comienzo, suspensión y finalización de la capitalización de 

los costos de financiación; y 
g) las políticas contables específicas adoptadas por la entidad para definir el 

periodo sustancial y la suspensión de la capitalización. 
 
5. CONTROLES CONTABLES 
 
Los controles contables están encaminados a: 
 

 Verificar que activos son susceptibles a capitalizarse. 
 Determinar si el activo cumple para ser activo apto. 
 Determinar el momento en el cual se puede comenzar a capitalizar los 

costos de financiación. 
 Determinar cuándo finaliza la capitalización de activos aptos. 
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6. REFERENCIA TÉCNICA 
 
Marco normativo para las entidades del gobierno.  
Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, modificada por 
la Resolución 468 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
7. DEFINCIONES 
 
Costos de financiación: Los costos de financiación son aquellos en los que la 
entidad incurre y que están relacionados con los fondos que ha tomado 
prestados.  
 
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.  
 


