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OBJETIVO 
 
Definir los criterios que aplicará el INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
(de ahora en adelante TURISMO o la entidad) el cual está dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución 533 de 2015, para el reconocimiento, medición y 
revelación de la información de propiedades, planta y equipo, representada en 
bienes muebles. 
 
ALCANCE 
 
La presente política será 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. 
 
1. RECONOCIMIENTO 
 
La entidad aplicará los criterios de definición y reconocimiento señalados en los 
numerales 4.1.1, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual y el numeral 10.1 del Capítulo 
I del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de determinar si 
reconoce o no, una partida como propiedades, planta y equipo. 
 
Se deberá tener en cuenta la intención con la cual la entidad adquiere los bienes 
tangibles, es decir, si la entidad los utilizará para propósitos administrativos, para 
producir bienes o prestar servicios, si generarán ingresos producto de su 
arrendamiento, que los mismos no estén disponibles para la venta y se prevé 
usarlos durante más de un periodo contable. 
 
Adicionalmente, la entidad evaluará el control que tiene sobre los bienes, 
independiente de la titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, si:  
 

 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. 
 
Los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, 
así como las adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual 
o superior a dos (2) SMMLV, serán reconocidos por la entidad, de acuerdo a la 
clasificación de propiedades, planta y equipo; es decir que, los bienes que sean 
adquiridos por un valor menor al señalado anteriormente se reconocerán en el 
resultado del periodo, y se controlarán administrativamente, cuando a ello hubiera 
lugar. 
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No obstante, la entidad podrá reconocer contablemente los bienes que no excedan 
la suma señalada anteriormente, si como resultado del juicio profesional aplicado 
a su interior se determina que por su materialidad desde el punto de vista de 
naturaleza y características cualitativas sean necesarios para la ejecución de su 
actividad y cumplen para ser catalogados como propiedades, planta y equipo. 
 
2. MEDICIÓN INICIAL 
 
La entidad medirá las propiedades, planta y equipo al costo, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 6.3.4 del Marco Conceptual y el numeral 10.2 del Capítulo 
I del marco normativo para las entidades de gobierno. 
 
2.1 Medición inicial diferente al costo 
 
Con respecto a las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se 
medirán por su valor de mercado, para tal efecto la entidad podrá utilizar precios 
de referencia o cotizaciones de mercado; si no se cuenta con esta información, se 
medirán por el valor de mercado de los activos entregados; y en ausencia de los 
dos criterios anteriores, se medirán por el valor en libros de los activos entregados. 
 
De igual manera, los bienes 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. 
 
Las propiedades, planta y equipo que sean destinadas por la entidad a financiar 
pasivos (por ejemplo: beneficios a empleados de corto y largo plazo), se medirán 
al valor de mercado, con el fin de que los valores reconocidos en los estados 
financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final 
del período contable. 
 
 
2.2 Costos Capitalizables 
 
 
A continuación, se detalla, entre otros, los costos que generalmente se incurren 
en la adquisición o construcción de un activo de propiedades, planta y equipo y se 
indica si los mismos podrán ser capitalizables o si por el contrario deberán ser 
cargados al resultado del periodo: 
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COSTO 

      
CAPITALIZAB

LES 

  NO 
CAPITALIZAB

LES            

 
Los costos de transacción 
de compra       ✓   

 
Gastos jurídicos específicos para la 
compra y construcción del  ✓   
 
bien mueble 

           
             

 
Los aranceles (impuestos 
de importación)      ✓   

 
Impuesto indirecto no 
recuperable        ✓   

 
Los costos de instalación y 
montaje       ✓   

 
Los impuestos de transferencia 
de propiedad     ✓   

 
Honorarios de profesionales 
específicos del activo     ✓   

 
Costos de beneficios a empleados 
directamente atribuibles a la  ✓   
 construcción o adquisición 
del elemento 

         
           

 
Mano de obra directa de la 
construcción del bien mueble   ✓   

 
Indemnizaciones de 
empleados           ✓ 
 Materiales          ✓   

 
Los intereses durante el periodo de 
construcción de un activo  ✓   
 
apto 

            
              

 
Estudios de 
factibilidad           ✓ 

 
Costos relacionados con la 
selección de los diseños        ✓ 

 
Costos 
relacionados 

con la 
identificación 

de 
los 

sitios 
y el    ✓ 

 estudio de 
requisitos 

            
             

 
Materiales 
desperdiciados           ✓ 

 
2.3 Bienes entregados a terceros 
 
La entidad registra en las subcuentas de propiedades, planta y equipo, los bienes 
muebles que entregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto 
administrativo, si los mismos no cumplen con las características de activo para la 
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entidad que los recibe, el registro se realizará de manera detallada de tal forma 
que permita la identificación de los bienes objeto de estas entregas. Esta situación 
deberá describirse en las revelaciones de las entidades que intervienen. 
 
La entidad deberá registrar en las subcuentas de orden deudoras, los bienes 
muebles que entregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto 
administrativo, si los mismos cumplen con las características de activo para la 
entidad que los recibe; este reconocimiento se realizará de manera detallada de 
tal forma que permita la identificación objeto de esta entrega. Por tanto, la entidad 
que recibe los bienes, deberá registrarlos en las subcuentas denominadas “de 
propiedad de terceros” de acuerdo a la respectiva clasificación del bien en los 
rubros de propiedades, planta y equipo. Así mismo, esta situación deberá ser 
descrita en las revelaciones de las entidades que intervienen. 
 
2.4 Otras consideraciones 
 
Si la entidad tiene a su cargo la administración de “Fondos Cuenta”, deberá 
reconocer y registrar los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o 
sin contraprestación, así como las adiciones y las mejoras que se realicen al 
mismo, en las respectivas subcuentas de propiedades, planta y equipo. 
 
El mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se 
reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
 
Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de Contratos 
de Concesión se medirán de acuerdo a la norma de Acuerdos de Concesión. Las 
propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán 
de acuerdo con lo establecido en la norma de Arrendamientos. 
 
Los elementos que adquiera la entidad para ser comercializados, distribuidos en 
forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o 
transformados o consumidos en actividades de producción de bienes o prestación 
de servicios, se medirán de acuerdo a lo establecido en la norma de Inventarios. 
 
Para los bienes muebles adquiridos por la entidad a través de proyectos de 
inversión, se tendrá en cuenta la destinación de los mismos de acuerdo con lo 
establecido en las estipulaciones contractuales. 
 
La entidad garantizará el control administrativo de los bienes catalogados como 
consumo, y que por su naturaleza se reflejen contablemente como gasto del 
período. 
 
3. MEDICIÓN POSTERIOR 
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Después del reconocimiento y medición inicial, la entidad realizará la medición 
posterior de sus propiedades, planta y equipo, al costo menos la depreciación 
acumulada menos el deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el 
numeral 10.3 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 los activos de la entidad. 
 
3.1 Depreciación 
 
Para la determinación de la depreciación, la entidad utiliza el método de 
depreciación, que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios recibidos o 
potencial de servicio, la vida útil y la distribución del costo del activo 
correspondiente, la cual iniciará cuando el bien esté disponible para su uso, en 
este caso el método de línea recta. 
 
Serán objeto de depreciación aquellos bienes que pierden su capacidad normal de 
operación durante su vida útil, tales como: los bienes muebles en bodega que se 
encuentren disponibles para ser utilizados en la forma prevista por la entidad, los 
bienes muebles en servicio clasificados como: plantas, ductos y túneles, 
maquinaria y equipo, equipo médico y científico, muebles, enseres y equipo de 
oficina, equipos de comunicación y computación, equipo de transporte, tracción y 
elevación, equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería. 
 
Por otra parte, no son objeto de depreciación, los terrenos, la maquinaria y equipo 
en montaje, las propiedades, planta y equipo en tránsito, teniendo en cuenta que 
los bienes registrados en estas cuentas, aún no se han formado y no están 
disponibles para ser utilizados en lo previsto por la entidad. 
Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: propiedades, 
planta y equipos no explotados o propiedades, planta y equipo en mantenimiento, 
su 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, respectivamente. 
 
Sin embargo, la depreciación cesará cuando: a) se produzca la baja del bien; b) 
para aquellos elementos que se deprecien por el método de unidades de 
producción y se encuentren sin utilizar o se encuentren en mantenimiento; y c) si 
el valor residual del bien supera el valor en libros. 
 
Cuando la entidad adquiera activos que están conformados por componentes y los 
mismos requieran reemplazo (repuestos), éstos se reconocerán en una partida de 
propiedades, planta y equipo, siempre y cuando proporcionen beneficios futuros o 
potencial de servicio para la entidad; a su vez los componentes sustituidos se 
darán de baja en las respectivas cuentas. Si los principales componentes de una 
partida de propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente 
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diferentes de consumo de beneficios económicos, la entidad distribuirá el costo 
inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos 
componentes por separado a lo largo de su vida útil. 
 
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 de tiempo durante la cual se deba llevar a cabo una 
nueva inspección al elemento. 
 
El cargo por depreciación de un período se reconocerá como gasto en el resultado 
del ejercicio, excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, 
de acuerdo a las normas de inventarios o de activos intangibles. 
 
3.2 Vidas útiles estimadas 
 
Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual la entidad espera obtener 
los beneficios económicos o el potencial de servicio, derivados de un activo. Para 
la estimación de la vida útil, 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 
 Obsolescencia técnica o comercial 
 Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el 

proveedor 
 Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados 
 Políticas de renovación tecnológica de la entidad 
 Restricciones ambientales de uso 

 
Con base en este análisis, es posible que cada categoría de activo tenga una 
estimación diferente, por tanto, no es viable tomar como referencia los catálogos 
de depreciación históricamente utilizados, como quiera que la entidad no pueda 
generalizar aplicando una tabla para cada clase de propiedades, planta y equipo. 
 
Por tanto, la política general de gestión de activos establecida por la entidad para 
los bienes de propiedades, planta y equipo, en cuanto a la vida útil debe 
documentarse según las características y el uso que planea dar al bien mueble, 
por ejemplo, si son bienes de uso administrativo u operativo, las jornadas a la que 
se expone el bien, entre otras situaciones, y el procedimiento que realice para la 
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estimación de vidas útiles quedará definido en las políticas contables específicas 
de la entidad. 
 
En principio, la estimación que se adopte debe aplicarse de manera uniforme para 
todos los elementos de una misma categoría. Sin embargo, si se presentan 
situaciones especiales en las cuales, por las características particulares de un 
elemento o un conjunto de ellos es adecuado estimar vida útil de forma diferente 
a la de su categoría, la entidad está en la potestad de hacerlo, fundamentando la 
decisión en los respectivos soportes documentales. 
 
3.3 Valor Residual 
 
Teniendo en cuenta que, en las entidades de gobierno por lo general durante la 
vida útil de un elemento clasificado como propiedades, planta y equipo, consume 
la totalidad de los beneficios económicos o potencial de servicio del mismo, el valor 
residual podrá ser de cero ($0) pesos. 
 
Sin embargo, cuando existan excepciones respecto de la asignación de un valor 
residual para una clase de activo determinado, la entidad podrá establecer el 
procedimiento para el cálculo del mismo y fijarlo de acuerdo con la estimación de 
la vida económica del bien, como se define en el numeral 10.3 del Capítulo I del 
marco normativo. 
 
Se deberá evaluar y revisar al término de cada periodo contable la vida útil, el 
método de depreciación y el valor residual de las propiedades, planta y equipo y 
si las expectativas difieren significativamente de las estimaciones previas, podrán 
fijarse parámetros diferentes, registrando el efecto a partir del periodo contable 
en el cual se efectuó el cambio, como lo señala el numeral 4.2 del Capítulo VI, del 
marco normativo contable para entidades de gobierno. 
 
3.4 Deterioro 
 
Para efectos de determinar el deterioro de un bien clasificado como propiedades, 
planta y equipo, la entidad aplicará lo establecido en los numerales 19 y 20 del 
Capítulo I del marco normativo para entidades de gobierno. 
 
4. BAJA EN CUENTAS 
 
Se deben dar de baja los elementos de propiedades, planta y equipo, cuando no 
cumplan con los requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 10.4 del Capítulo I del marco normativo para 
las entidades de gobierno, y será cuándo: 
 

 El elemento quede permanentemente retirado de su uso. 
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 No se espere tener beneficios económicos del activo o potencial de servicio. 
 Se disponga para la venta; es de mencionar que la pérdida o ganancia 

originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 
equipo 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. 

 Se reemplacen componentes del activo o se lleven a cabo nuevas 
inspecciones a las capitalizadas de las cuales procederá la baja previa 
incorporación de la nueva inspección. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad, para el retiro de 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; situación que debe quedar previamente avalada por la instancia 
respectiva y sustentada mediante un documento o acto administrativo, y se 
registrará contablemente la baja de los elementos, 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. 
 
5. REVELACIONES 
 
La entidad revelará, para cada clase de propiedades, planta y equipo los aspectos 
señalados en el numeral 10.5 del Capítulo I del marco normativo para las entidades 
de gobierno. 
 
6. NORMAS APLICABLES 
 
La elaboración de la política contable de propiedades planta y equipo - bienes 
muebles, se encuentra sustentada bajo las siguientes normas: 
 
 
GLOSARIO 
 
Adiciones y mejoras: Erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la 
vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar 
la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 
 
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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Reparaciones: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la 
capacidad normal de uso del activo. 
 
Repuesto: Representa el valor de los componentes de las propiedades, planta y 
equipo que se utilizan durante más de un periodo contable y se capitalizan en el 
respectivo elemento, previa baja del componente sustituido. 
Valor residual: es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente 
por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal 
disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones 
esperadas al término de su vida útil. 
 
Vida económica: periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable 
por parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o 
similares que uno o más usuarios esperan obtener de él 
 
Vida útil: periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener 
del mismo por parte de una entidad. 


