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OBJETIVO 
 
Definir los criterios que aplicará el INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, 
(de ahora en adelante TURISMO o la entidad) la cual está dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución No. 533 de 2015, para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de la información de los bienes clasificados como 
históricos y culturales. 
 
ALCANCE 
 
La presente política debe ser aplicada por la entidad, y será complemento del 
nuevo marco normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación 
para las entidades de gobierno. 
 
RECONOCIMIENTO 
 
Los bienes históricos y culturales son bienes tangibles controlados por la entidad, 
a los que se les atribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y 
simbólicos, y que por tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria 
e identidad. 
 
Para que un bien sea reconocido como bien histórico y cultural, adicionalmente a 
los criterios señalados en el numeral 12.1 del Capítulo I del marco normativo para 
las entidades de gobierno, se deberá atender los criterios de definición y 
reconocimiento señalados en los numerales 4.1.1, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco 
Conceptual. 
 
Para que un bien sea reconocido como histórico y cultural, debe: 
 
 Existir el acto administrativo expedido por el Consejo Distrital de Patrimonio 

Cultural, que lo declare como tal,  
 Su medición monetaria debe ser fiable 
 
Adicionalmente, la entidad deberá tener en cuenta para el reconocimiento de los 
bienes declarados como bienes históricos y culturales, los criterios de valoración 
desde el punto de vista histórico, estético y simbólico, así, como las características 
físicas y materiales del activo, entre otras: la constitución del bien, la antigüedad, 
la forma, el estado de conservación, la autoría, el contexto urbano y el contexto 
socio cultural en el cual se encuentre. 
 
Los bienes clasificados como históricos y culturales, que sean adquiridos o 
recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como las 



 

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 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES VERSIÓN 
001 

 

3 
 

restauraciones que se realicen al mismo, con independencia de su cuantía deberán 
ser reconocidos como tal.  
 
El mantenimiento y la conservación realizada a esta clase de bienes se reconocerán 
como gasto en el resultado del periodo. 
 
Los bienes muebles e inmuebles declarados como históricos y culturales mediante 
acto administrativo, pero que en la práctica son destinados para uso 
administrativo, para la producción o suministro de bienes, la prestación de 
servicios o para la generación de ingresos producto de su arrendamiento y para el 
caso de los bienes inmuebles que se arrienden por un valor inferior al valor de 
mercado, se reconocerán, conforme lo dispuesto en la norma de Propiedades, 
Planta y Equipo. 
 
Para los bienes muebles e inmuebles declarados como históricos y culturales 
mediante acto administrativo, que sean destinados para el uso, goce y disfrute de 
la colectividad, orientados para generar bienestar social, se reconocerán, de 
acuerdo a lo establecido en la norma de Bienes de Uso Público. 
 
Para los bienes muebles e inmuebles declarados como históricos y culturales 
mediante acto administrativo, que se tengan con el objetivo principal de generar 
rentas en condiciones de mercado, plusvalías o ambas, se reconocerán, conforme 
a lo establecido en la norma de Propiedades de Inversión. 
 
MEDICIÓN INICIAL 
 
La entidad medirá los bienes históricos y culturales al costo, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 6.3.4 del Marco Conceptual y el numeral 12.2 del Capítulo 
I del marco normativo para las entidades de gobierno. 
 
Medición inicial diferente al costo 
 
Los bienes históricos y culturales recibidos en una transacción sin contraprestación 
se medirán por su valor de mercado, a falta de esta información, se medirán por 
el valor en libros de los activos recibidos. 
 
Costos Capitalizables 
 
A continuación, se detallan, entre otros, los costos que generalmente se incurren 
para la adquisición o construcción de un activo clasificado como bien histórico y 
cultural, y se indica, si los mismos podrán ser capitalizables o por el contrario 
deberán ser cargados al resultado del periodo: 
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COSTO CAPITALIZABLES NO 
CAPITALIZABLES 

Precio de adquisición ✓   
Gastos jurídicos para la compra y construcción del bien ✓   
Los aranceles (impuestos de importación) ✓   
Impuesto indirecto no recuperable ✓  
Los costos de instalación y montaje ✓   
Materiales ✓   
La rehabilitación del lugar sobre el que se encuentra. ✓   
Descuentos y rebajas (*)   ✓ 

 
(*) En caso de presentarse descuentos y rebajas, se reconocerán como un menor valor de los 
bienes históricos y culturales, y afectará la base de depreciación. 

 
MEDICIÓN POSTERIOR 
 
Después del reconocimiento y medición inicial, la entidad realizará la medición 
posterior de sus bienes históricos y culturales al costo, más las restauraciones, 
menos la depreciación de las restauraciones realizadas al mismo, de acuerdo con 
lo señalado en el numeral 12.3 del Capítulo I del marco normativo para las 
entidades de gobierno, con el fin de actualizar los valores reconocidos inicialmente 
y lograr una representación fiel de la información de la entidad. 
 
Depreciación 
 
La depreciación es aplicable únicamente a las restauraciones efectuadas al bien, 
para su determinación, la entidad deberá utilizar el método de depreciación, que 
mejor refleje el equilibrio entre el potencial de servicio, la vida útil y la distribución 
del valor de la restauración del activo correspondiente e iniciará cuando la 
restauración haya terminado.  
El cargo por depreciación se reconocerá como gasto en el resultado del ejercicio. 
 
La entidad aplicará el método lineal para el cálculo de la depreciación, el cual se 
aplicará uniformemente en todos los períodos. 
 
La depreciación no cesará, independientemente que los bienes por sus 
características o circunstancias especiales no sean objeto de uso o se encuentran 
en mantenimiento preventivo o correctivo.  
 
La depreciación de la restauración cesará cuando se produzca la baja en cuentas 
de esta o del activo al que está asociada. 
 
Vidas útiles estimadas  
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Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual la entidad espera fluya el 
potencial de servicio de la restauración, hasta el momento que sea necesaria otra 
de las mismas características, para tal efecto la parte técnica competente de 
efectuarla deberá indicar o establecer el tiempo durante el cual se espera que esta 
cumpla con su finalidad. 
 
Adicionalmente, para la formulación del proyecto de restauración, la entidad 
deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores:  
 
 Uso previsto del activo 
 Desgaste físico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos 
 Programa de reparaciones y mantenimiento 
 Adiciones y mejoras realizadas al bien 
 Restricciones ambientales de uso 
 
La vida útil y el método de depreciación deberán ser revisados, como mínimo, al 
término de cada periodo contable y en caso de existir un cambio significativo en 
estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo del 
potencial de servicio. 
 
BAJA EN CUENTAS 
 
Se deben dar de baja los bienes históricos y culturales, cuando no cumplan con los 
requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, por ejemplo, cuando se 
pierda el control, o cuando no se espera obtener el potencial de servicio, por el 
cual fue reconocido. 
 
Cuando un bien clasificado como histórico y cultural sea objeto de una 
restauración, la entidad reconocerá en el activo el costo de dicha restauración 
previa baja en cuentas de la restauración anterior, siempre y cuando esta se haya 
realizado sobre el mismo componente del bien. 
 
REVELACIONES 
 
La entidad revelará la información señalada en el numeral 12.5 del Capítulo I del 
marco normativo para las entidades de gobierno, sobre los bienes clasificados 
como históricos y culturales. 
 
NORMAS APLICABLES  
 
La elaboración de la presente política contable se encuentra sustentada bajo las 
siguientes normas:  
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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. 
 
GLOSARIO 
 
Bienes de Interés Cultural: Son el conjunto de inmuebles, zonas arqueológicas, 
centros históricos, sectores urbanos y bienes muebles que por sus valores de 
autenticidad, originalidad, estéticos, artísticos y técnicos son representativos para 
la ciudad, constituyéndose en testimonio vivo de su historia y de su cultura. 
 
Bien de Interés Cultural con Acto Administrativo o Declaratoria: significa 
que las autoridades competentes determinaron que ese bien o manifestación del 
patrimonio cultural queda cobijado por el Régimen Especial de Protección o de 
Salvaguardia contemplado en la Ley, y que contiene todos o algunos de los valores 
de orden histórico, estético o simbólico, basados en los criterios de antigüedad, 
autenticidad, constitución, forma, estado de conservación, contexto ambiental, 
contexto urbano, contexto físico, representatividad y contextualización 
sociocultural del mismo. 
 
Conservación: Comprende estrategias y medidas de orden técnico y 
administrativo dirigidas a evitar o minimizar el deterioro de los bienes y a 
mantenerlo en su estado original, fomentando la permanencia de aquellas 
manifestaciones culturales y artísticas, al protegerlas y rescatarlas 
responsablemente de manera que, se logren transmitir a generaciones futuras al 
asegurar su uso actual y al respetar su significado histórico, artístico y social. 
 
Espacio Público: Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los 
parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de 
las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 
alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos 
en la legislación nacional y sus reglamentos. 
 
Intervención: Se entiende como todo acto que cause cambios al activo o que 
afecte el estado del mismo, comprende acciones como: conservación, 
restauración, recuperación, remoción, demolición, reconstrucción, entre otras. 
 
Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin 
de conservar la capacidad normal de uso del activo. 
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Patrimonio Material: Son los bienes tangibles de naturaleza mueble e inmueble, 
los cuales se caracterizan por tener un especial interés histórico, artístico, 
científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico, entre otros. 
 
Patrimonio Material Inmueble: Comprende sectores urbanos, conjuntos de 
inmuebles en espacio público y construcciones de arquitectura habitacional, 
institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y obras de 
ingeniería que dan cuenta de una fisonomía, características y valores distintivos y 
representativos para una comunidad. 

Patrimonio Material Mueble: Es aquel que podría ser trasladado de un lugar a 
otro y comprende colecciones u objetos de carácter arqueológico, etnográfico, 
artístico, utilitario, documental, científico, utilitario y monumentos en espacio 
público. Esta tipología incluye las colecciones que pertenecen a entidades públicas, 
bibliotecas, museos, casas de cultura, iglesias y confesiones religiosas entre otras 
que representan por su valor histórico, estético o simbólico a un grupo o 
comunidad. 

Reparaciones: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la 
capacidad normal de uso del activo. 
 
Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un bien o parte de éste, 
con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos, se 
fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. 


