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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 
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DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, (de ahora en adelante TURISMO o la 
entidad) conforme al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría 
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 Intangibles de TURISMO. 
 
2. ALCANCE 
 
La presente política se aplicará a la contabilización de todos los activos 
intangibles empleados por TURISMO en el curso ordinario de sus actividades, 
tales como: 
  

 Las licencias y derechos de software. 
 Erogaciones para el desarrollo de proyectos para la generación interna 

de activos intangibles o de otros activos. 
 
No se reconocerán como activos intangibles: 
 

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

 Marcas. 
 Cabeceras de periódicos o revistas. 
 Sellos o denominaciones editoriales. 
 Listas de clientes. 
 Desembolsos por actividades de capacitación. 
 Publicidad y actividades de promoción. 
 Desembolsos por reubicación o reorganización. 
 Costos legales y administrativos generados en la creación de una 

entidad. 
 Desembolsos de apertura de una nueva instalación o actividad. 
 Costos de lanzamiento de nuevos productos. 

 
 
3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 
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Un activo intangible es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física que es controlado por TURISMO como resultado de sucesos 
pasados, del que TURISMO, espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos o un potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables y se 
prevé utilizarlos durante más de un periodo contable. 
 
Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la 
entidad y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación, 
arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente, o junto con otros activos 
identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de 
que la entidad tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. Un activo 
intangible también es identificable cuando surge de acuerdos vinculantes 
incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales. 
 
La entidad controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios 
económicos futuros o el potencial de servicio de los recursos derivados de este 
y puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho 
potencial de servicio. Un activo intangible produce beneficios económicos 
futuros o potencial de servicio cuando a) puede generar ingresos procedentes 
de la venta de bienes o servicios en los cuales se usa el activo intangible, b) 
puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por 
parte de la entidad, c) le permite, a la entidad, disminuir sus costos o gastos 
de producción o de prestación de servicios, o d) le permite, a la entidad, 
mejorar la prestación de los servicios. 
 

 Reconocimiento como un gasto: 
 
TURISMO no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto 
cuando estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para 
esta clase de activos intangibles, la entidad identificará qué desembolsos hacen 
parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo. 
 
Los desembolsos surgidos en la fase de investigación no se reconocerán como 
activos intangibles, se reconocerán como gastos del periodo en el que se 
incurran. 
 
TURISMO reconocerá como un gasto, y no como un activo intangible, los 
siguientes desembolsos:  
 

 Generación interna de marcas, cabeceras de periódicos o revistas, sellos 
o denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas que en 
esencia sean similares. 
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 Publicidad y otras actividades promocionales. 
 Costos legales y administrativos incurridos en la creación de una 

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

intangible. 
 Plusvalía generada internamente. 

 
Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como 
mayor valor de este y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la 
amortización. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la 
entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva 
y eficiencia operativa o reducir significativamente los costos. 
 
Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como 
gastos no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un 
activo. 
 
3.1. RECONOCIMIENTO 
 
TURISMO reconocerá un activo intangible cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

a) Espere obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio; 
b) Pueda medir con fiabilidad el costo del activo;  
c) Prevea utilizarlo por más de un periodo contable; 
d) Pueda ser separado si se requiere; y 
e) El activo no es resultado del desembolso incurrido en una fase de 

investigación. 
 
TURISMO reconocerá un activo intangible cuando su costo exceda más de diez 
(10) SMLMV. 
 
3.2. MEDICIÓN INICIAL 
 
TURISMO medirá inicialmente un activo intangible al costo. 
 
3.2.1 Adquisición separada: 
 
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: 
 



 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

Resolución No 143 del 23 
de octubre de 2017 

VIGENCIA 
Fecha: 23-10-2017 

POLÍTICA DE INTANGIBLES VERSIÓN 
001 

 

5 
 

a) El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los 
impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 
comerciales y las rebajas, y  

b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para 
su uso previsto. 

 
Los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible 
que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de Financiación, 
cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo apto se 
capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Norma. 
 
3.2.2 Adquisición mediante una transacción sin contraprestación 
 
Cuando se adquiera un activo intangible en una transacción sin 
contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la 
Norma 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. 
 
3.2.3 Permutas de activos 
 
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. 
 
Cuando la adquisición de un intangible se lleve a cabo a través de una 
operación de arrendamiento financiero, el arrendatario medirá el activo de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de Arrendamientos. 
 
3.2.4 Activos intangibles generados internamente 
 
Los desembolsos realizados en la fase de investigación y desarrollo se deben 
separar, los primeros se reconocerán como gastos en el resultado del periodo 
en el momento en que se produzcan y los segundos formarán mayor costo del 
activo, si no es posible la separación se tratarán como gastos realizados en la 
etapa de investigación.  
 
El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo estará 
conformado por todos los desembolsos realizados que sean directamente 
atribuibles y necesarios en la creación, producción y preparación del activo 
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para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la 
entidad, y comprenden: 
 

 Costos de materiales y servicios  
 Costos de beneficios a los empleados  
 La amortización de patentes y licencias  

 
No formarán parte del costo: 
 

 Los gastos administrativos de venta u otros gastos indirectos  
 Las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de 

materiales 
 Mano de obra u otros factores empleados 
 Las pérdidas operativas 
 Desembolsos para formación del personal  
 Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente 

como gastos en el resultado. 
 
En el evento en que se determine alguna inconsistencia en el registro de los 
ítems anteriores se debe remitir a la política de cambios en políticas contables, 
estimaciones contables y corrección de errores.  

 
 

3.3. MEDICIÓN POSTERIOR 
 
TURISMO medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 
 
3.4. AMORTIZACIÓN 
 
La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un 
activo intangible durante su vida útil. Por su parte, el valor amortizable de un 
activo intangible es el costo del activo menos su valor residual. 
 
La vida útil de los activos intangibles estará dada por el menor periodo entre el 
tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos o el potencial de 
servicio esperado y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, 
siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho 
contractual o legal. Si el contrato es prorrogable, la vida útil del activo 
intangible incluirá los periodos de renovación siempre que exista evidencia que 
respalde la renovación por parte de TURISMO.  
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La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su 
utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones 
necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la Administración 
de TURISMO. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas.  
 
Los activos intangibles con vida útil indefinida no serán objeto de amortización, 
solo se someterán a deterioro. 
 
La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor 
residual, la vida útil y el método de amortización. 
 
El valor residual se determinará con referencia a un mercado o al compromiso 
que se haya pactado con un tercero. Se asumirá que el valor residual del 
activo intangible es nulo o igual a cero si no existe un compromiso, por parte 
de un tercero, de comprar el activo al final de su vida útil o si no existe un 
mercado activo para el intangible que permita determinar con referencia al 
mismo, el valor residual al final de la vida útil. 
 
TURISMO elegirá un método de amortización que refleje el patrón de consumo 
esperado de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio 
derivados del activo. Si TURISMO no puede determinar ese patrón de forma 
fiable, utilizará el método lineal de amortización. 
 
Los activos intangibles de TURISMO se amortizarán por el método de línea 
recta sobre el 100% de su costo según la vida útil proyectada, a menos que se 
pueda calcular su valor residual. 
 
La vida útil se establece así: 
 
 Licencias de Software: la vida útil en años deberá ser mayor a 1 año y 

corresponderá al tiempo máximo en el que esté en uso la licencia sin 
que expire o indefinida si aplica. 
 

 Actualizaciones: cuando se haga una actualización la Oficina de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC´S) informará al 
Grupo interno de trabajo de apoyo logístico y documental mediante el 
formato dispuesto el tiempo en que se incrementa la vida útil del activo 
principal y se amortizará en la nueva vida útil recalculada. 
 

 Independiente de la intención que se tenga con el activo, la 
amortización solo cesará en el momento en el que TURISMO realice la 
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transferencia de riesgos y beneficios a un tercero o la baja en cuentas 
del mismo. 

 
El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisarán, como 
mínimo, al término del periodo contable y si existiera un cambio significativo 
en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de 
los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. Dicho cambio se 
contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con 
lo establecido en la Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Corrección de Errores. 
 
3.5. RETIRO Y VENTA 
 
TURISMO dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o 
pérdida en el resultado del periodo: 
 

a) En la disposición; o  
b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 

disposición o un potencial de servicio. 
 

3.6. DETERIORO DE VALOR 
 
Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, TURISMO 
aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos 
Generadores de Efectivo o en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos no 
Generadores de Efectivo.  
 
4. REVELACIONES 
 
TURISMO revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 
 

REVELACIÓN RESPONSABLE  
Las vidas útiles o las tasas de 
amortización utilizadas. 

Contabilidad, Sugerente Financiero 

Los métodos de amortización 
utilizados. 

Contabilidad 

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

Contabilidad, Sugerente Financiero.  

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

Contabilidad, Sugerente Financiero. 
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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. 

Contabilidad, Sugerente Financiero. 

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

Contabilidad, Sugerente Financiero. 

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. 

Contabilidad. 

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

Contabilidad. 

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. 

Contabilidad. 

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. 

Contabilidad. 

 
5. CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables de los saldos de los activos intangibles deben estar 
encaminados a: 
 

CONTROL RESPONSABLE  
Determinar que se han reconocido 
como intangibles, aquellos valores 
que efectivamente han sido pagados o 
reconocido su pasivo y que cubren 

Contabilidad, Sugerente Financiero. 
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varios períodos de tiempo futuro en 
los cuales se obtendrán beneficios 
económicos futuros o un potencial de 
servicio. 
 
Determinar que la vida útil estimada 
es apropiada en las circunstancias y 
que el método de amortización es 
concordante con los beneficios 
económicos futuros esperados o un 
potencial de servicio. 

Contabilidad, Sugerente Financiero. 

Determinar que la amortización se 
calcula correctamente y se efectúa de 
acuerdo con esta política. 
 

Contabilidad, Sugerente Financiero. 

Determinar que están adecuadamente 
identificados los activos intangibles de 
TURISMO. 

Contabilidad, Sugerente Financiero. 

Determinar que sólo se están 
capitalizando las erogaciones 
establecidas de acuerdo con esta 
política. 
 

Contabilidad, Sugerente Financiero. 

Determinar que existen contratos que 
soportan los derechos adquiridos. 
 
 

Contabilidad, Sugerente Financiero. 

Determinar que existan los derechos 
legales para el uso de software, 
licencias y servidumbres. 
 

Almacén, Contabilidad, Sugerente 
Financiero. 

Determinar que los cambios contables 
en las vidas útiles y métodos de 
amortización son apropiados y 
revelados. 
 

Contabilidad, Sugerente Financiero. 

Definir cada una de las fases de los 
proyectos y asegurar que los 
desembolsos relacionados con ellas se 
estén reconociendo según los criterios 
de esta política contable. 

Contabilidad, Sugerente Financiero.  



 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

Resolución No 143 del 23 
de octubre de 2017 

VIGENCIA 
Fecha: 23-10-2017 

POLÍTICA DE INTANGIBLES VERSIÓN 
001 

 

11 
 

 
 
6. REFERENCIA NORMATIVA 
 
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. DEFINICIONES 
 
Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física. 
 
Desarrollo: es la aplicación de los resultados de la investigación o de 
cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular 
para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas 
nuevos o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o 
utilización comercial. 
 
Investigación: es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la 
finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 
 
Vida útil definida: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por 
parte de TURISMO; o el número de unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo por parte de una empresa. 
 
Vida útil indefinida: Aplica para aquellos activos intangibles los cuales 
esperan mantenerse para la perpetuidad.  
 
 


