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INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia –ACTIVA es una Empresa Industrial y 
Comercial de Estado del orden Departamental, sujeto a la aplicación de principios, normas 
técnicas y procedimientos finados en el Régimen de Contabilidad Pública y al control de los 
diferentes órganos de vigilancia y fiscalización y a la rendición de cuentas por el manejo y 
uso de sus recursos. 
 
Conforme a lo anterior, la información debe presentar características cualitativas, al igual 
que ser oportuna, razonable, confiable, relevante y compresible, con el fin de servir de 
instrumento para la toma de decisiones por parte de sus usuarios internos y externos; 
relacionadas con el control, optimización de los recursos públicos, entre otros. 
 
Las características cualitativas de la información financiera buscan la representación 
razonable de la realidad económica de la entidad, en la medida que incluye todas las 
transacciones, hechos y operaciones financieras. 
 
Para lograr el objetivo, es importante contar con instrumentos normativos que guíen a los 
ejecutores de las actividades que participen en el proceso de registro, preparación y 
consolidación de informes financieros; dotarlos con el manual de políticas y procedimientos 
contables con el objetivo de proporcionar a la entidad, los elementos necesarios que le 
permitan contabilizar sus operaciones con criterio unificado. 
 
Este manual se considera una herramienta que facilita la consistencia en la preparación y 
presentación de información financiera, así como su interpretación y comparación para 
efectos de control y toma de decisiones ya que contiene las políticas y prácticas contables 
adoptadas por la entidad tales como las metodologías y normas aplicables en la elaboración 
y presentación de Estados Financieros. 
 
Para el desarrollo del Manual de Políticas y Prácticas Contables se tomó como base el 
Régimen de Contabilidad Pública y las siguientes normas: 

 
Ley 1314 de 2009, la Contaduría General de la Nación (CGN), donde se establece 
la conversión a estándares internacionales de contabilidad, información financiera y 
aseguramiento de la información, dando como resultado cuatro Marcos Normativos 
que hacen parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública: 
 

• Marco Normativo para empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que 

Captan o Administran Ahorro del Público, expedido mediante la Resolución 037 

de 2017.  

• Marco Normativo para empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 

que no Captan ni Administran Ahorro del Público, expedido mediante la 

Resolución 414 de 2014. 

• Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido mediante la Resolución 

533 de 2015. 



 

 
 

• Marco Normativo para Entidades en Liquidación, expedido mediante la 

Resolución 461 de 2017. 

  



 

 
 

OBJETIVOS  
 

Objetivo general: 
 
Elaborar el Manual de Políticas y Prácticas contables de la Empresa Parques y 
Eventos de Antioquia –ACTIVA, así como la correspondiente asignación de 
responsabilidades y compromisos a los funcionarios que intervienen en el proceso 
contable. 
 
Objetivos específicos: 

• Establecer procedimientos para el registro y control de las operaciones contables 

de la entidad 

• Servir de instrumento para que todas las operaciones financieras realizadas por 

la entidad sean vinculadas al proceso contable 

• Mantener actualizados los registros de los bienes, derechos y obligaciones a 

cargo de la entidad 

• Garantizar que la información financiera, económica y social, se registre y revele 

con sujeción a las normas establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública  

• Lograr que los estados financieros, informes y reportes que se produzcan sean 

de utilidad y satisfagan las necesidades de los usuarios de la información. 

• Servir de herramienta para la toma de decisiones por parte de la gerencia y áreas 

administrativas y permitir el control interno y externo y el seguimiento a la gestión 

de la entidad. 

 
Alcance: 
Aplica para el desarrollo contable.  Cuentas de balance y de resultados.  Activos, 
pasivos, patrimonio.  Ingresos, costos y gastos. 
 
  



 

 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
1. ACERCA DE LA EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - 
ACTIVA 
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA Empresa Industrial y Comercial 
del Estado es una persona jurídica del orden Departamental, con autonomía administrativa 
y financiera, capital independiente. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones 
establecidas en la ley y en estos estatutos.  
 
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – ACTIVA, fue creada por la Asamblea 
Departamental de Antioquia mediante Ordenanza 04 de 2020. 
 
Objeto Social: 
 
La Empresa Industrial y Comercial del Estado “ACTIVA” tendrá como objeto general 

administrar y operar los parques departamentales con fines de esparcimiento colectivo a 

través de la integración de áreas deportivas, ecológicas, ambientales, culturales, 

comerciales y recreacionales; así como prestar servicios de operación logística. 

 
Dentro de su resorte se encuentra la administración y explotación económica de los 

bienes muebles e inmuebles que requieran los eventos y proyectos propios o de terceros, 

y las acciones relacionadas con el desarrollo urbanístico y paisajístico de estos. 

 
Administrará, operará, gestionará, promoverá, ejecutará y explotará económicamente, los 
parques, ecoparques, así como los demás espacios propios o de terceros, destinados a 
eventos ecológicos, recreativos, deportivos, culturales o similares. Así como la promoción 
turística del Departamento de Antioquia o cualquier entidad territorial o destino turístico 
nacional o internacional. 

 
2. ACERCA DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
2.1 Objetivos 
 
El objetivo del presente Manual de Políticas Contables consiste en definir los 
criterios y las bases fundamentales que aplicará la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA para el reconocimiento, la medición, la baja en cuentas, la 
presentación y la revelación de cada uno de los rubros que componen los Estados 
Financieros, con el fin de asegurar que la información financiera sea relevante, 
represente fielmente los hechos económicos y sea útil para la rendición de cuentas, 
la toma de decisiones y el control. 
 



 

 
 

2.2 Alcance 
 
Este Manual de Políticas aplica al interior de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, y su contenido es de obligatorio cumplimiento por parte del 
personal y las áreas que intervienen en el proceso de información contable, directa 
o indirectamente como lo son los proveedores de información. 
 
 
2.3 Políticas Contables 
 
Las Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los Estados 
Financieros, por lo cual es importante establecer los principios sobre los cuales se 
apoyará la Empresa y el Sistema de Información Financiera, que servirán de guía 
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de la Información 
Financiera de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
2.4 Control Interno Contable 
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, a través del Área 
encargada de la gestión de cada una de las Políticas Contables, implementará 
procedimientos con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la Resolución 193 
de 2016 sobre Control Interno Contable, emitida por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA deberá identificar de 
manera clara el cumplimiento de cada uno de los requisitos para clasificar 
adecuadamente el hecho económico, previo al reconocimiento, medición inicial, 
medición posterior, deterioro, baja en cuentas, presentación y revelación de estos, 
para que los valores que se encuentran reconocidos en los informes financieros 
representen de manera completa, neutral y libre de error significativo la realidad de 
los hechos económicos. 
 
2.5 Depuración Contable Permanente y Sostenible 
 
Según la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA deberá adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
Estados Financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Asimismo, adelantará las acciones pertinentes para 
depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios 
a fin de mejorar la calidad de la información. 
 



 

 
 

2.6 Fecha de Vigencia  
 
El presente Manual de Políticas Contables rige a partir de la empresa empiece a 
cumplir el objeto social para el cual fue creada.  Los saldos iniciales se crean según 
lo establecido en la Ordenanza 04 de 2020; de modo que se midan sus activos, 
pasivos y patrimonio de acuerdo con el Marco Normativo para empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público. 
 
2.7 Responsable de actualización  
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA cambiará una Política 
Contable cuando se realice una modificación al Marco Normativo para empresas 
que no Cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran Ahorro del 
público o cuando, en los casos específicos que éste lo permita, la empresa 
considere pertinente un cambio de política que conlleve a la representación fiel y la 
relevancia de la información financiera. 
 
Según lo anterior, el área encargada de la gestión de cada una de las Políticas 
Contables designará al responsable de preparar el borrador de la actualización, 
indicando su justificación, análisis sustentado de los hechos que conllevan a la 
modificación, efectos de la aplicación y fecha esperada de entrada en vigencia. 
 
3. Marco conceptual  
 
3.1 Objetivos de la Información Financiera 
 
Los objetivos de la información financiera están orientados a que esta sea útil para 
la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. En ese sentido, los objetivos de 
la información financiera de las empresas son: toma de decisiones, control y 
rendición de cuentas. 
  
El objetivo de toma de decisiones pretende que la información financiera de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA sirva al gobierno, a las 
autoridades de planeación, a los inversores, a los acreedores y a los gestores, para 
decidir sobre el suministro de recursos, la distribución de excedentes o utilidades y 
la gestión eficiente de los recursos.  
 
El objetivo de Control pretende que la información financiera sirva para el ejercicio 
del control en dos niveles: interno y externo. A nivel interno, el control se ejerce 
mediante el Sistema de Control Interno y, a nivel externo, a través de diferentes 
instancias tales como la auditoría externa, la revisoría fiscal, la ciudadanía, las 
corporaciones públicas, el Ministerio Público y los órganos de inspección, vigilancia 
y control.  



 

 
 

 
El objetivo de Rendición de cuentas pretende que la información financiera sirva a 
los gestores para suministrar información, a quienes proveen los recursos y a los 
ciudadanos, sobre el uso y gestión de los recursos y el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes que regulan la actividad de la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  
 
3.2 Características Cualitativas de la Información  
 
La información financiera de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA deberá poseer los siguientes atributos para que esta sea útil a los usuarios; 
es decir, para que contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y 
el control. Estas se dividen en características fundamentales y de mejora. 
 
3.2.1 Características Fundamentales 
 

• Relevancia: La información financiera es relevante si es capaz de influir en 

las decisiones que han de tomar sus usuarios. La información financiera es 

capaz de influir en las decisiones de los usuarios si es material y si tiene valor 

predictivo, valor confirmatorio o ambos.  

 

• Representación Fiel: La información financiera es relevante si es capaz de 

influir en las decisiones que han de tomar sus usuarios. La información 

financiera es capaz de influir en las decisiones de los usuarios si es material 

y si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. 

 
3.2.2 Características de Mejora 
 

• Verificabilidad: ayuda a asegurar a los usuarios que la información 

financiera representa fielmente los hechos económicos que 

pretende representar. Verificabilidad significa que diferentes 

observadores independientes y debidamente informados podrían 

alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, sobre la 

fidelidad de la representación de una descripción particular. Para ser 

verificable, la información cuantificada puede ser una estimación 

única o también un rango de posibles valores y probabilidades 

relacionadas. 

 

• Oportunidad: tener a tiempo información disponible para los 

usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones. Cierta 



 

 
 

información puede continuar siendo oportuna durante bastante 

tiempo después del cierre del periodo contable porque, por ejemplo, 

algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias, 

así como analizar información financiera de un periodo anterior. 

 

• Comprensibilidad: significa que la información está clasificada, 

caracterizada y presentada de forma clara y concisa. 

 

• Comparabilidad: es la característica cualitativa que permite a los 

usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre 

partidas. Para que la información financiera sea comparable, 

elementos similares deben verse parecidos y elementos distintos 

deben verse diferentes. La comparabilidad de la información 

financiera no se mejora al mostrar elementos diferentes como 

similares ni viceversa. 

 
3.3 Principios de la Contabilidad Pública 
 
3.3.1 Negocio en Marcha 
 
Al preparar los Estados Financieros, se debe evaluar la capacidad que tiene la 
entidad para continuar en funcionamiento. 
 
Se presume que la actividad de la empresa se lleva a cabo por tiempo indefinido 
conforme a la ley o acto de creación; por tal razón, la regulación contable no está 
encaminada a determinar su valor de liquidación. Si por circunstancias exógenas o 
endógenas se producen situaciones de liquidación de la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA, se deben observar los criterios establecidos en el 
Marco Normativo para Entidades en Liquidación. 
 
Bajo este principio una entidad es un negocio en marcha salvo que la administración 
tenga la intención de liquidar o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista 
otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la 
hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, se tendrá en cuenta toda la 
información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses 
siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. 
 
3.3.2 Devengo 
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA elaborará sus Estados 
Financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, 



 

 
 

utilizando la base contable de acumulación (o devengo), según la cual, los hechos 
económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del 
instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se 
deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos 
y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo. 
 
3.3.3 Esencia sobre la forma 
 
Las transacciones y otros hechos económicos de las empresas se reconocen 
atendiendo a su esencia económica; por ello, esta debe primar cuando existe 
conflicto con la forma legal que da origen a los mismos. 
 
3.3.4 Asociación 
 
Los costos y gastos se reconocen sobre la base de una asociación directa entre los 
cargos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. Este proceso 
implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros si surgen directa 
y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos. 
 
3.3.5 Uniformidad 
 
Los criterios de reconocimiento, medición y presentación se mantienen en el tiempo 
y se aplican a los elementos de los Estados Financieros que tienen las mismas 
características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección, 
excepto que un cambio en tales criterios se justifique por la mejora de la relevancia 
o la representación fiel de los hechos económicos, la entidad debe revelar los 
impactos de dichos cambios, de acuerdo con lo establecido en las Políticas 
Contables. 
 
3.3.6 No Compensación  
 
No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar los 
activos y pasivos del Estado de Situación Financiera, o los ingresos, costos y gastos 
que integran el Estado de Resultados Integral, salvo en aquellos casos en que, de 
forma excepcional, así se regule. 
 
3.3.7 Periodo Contable  
 
Corresponde al tiempo máximo en que la empresa mide los resultados de sus 
hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones 
contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden solicitar Estados Financieros 
intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo 
con las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes sin que esto 



 

 
 

signifique, necesariamente, la ejecución de un cierre. 
 
3.3.8 Moneda Funcional y Moneda de Presentación 
 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, expresará en los 
encabezados de los Estados Financieros la utilización de la moneda de 
presentación y, en caso de ser diferente a su moneda funcional, deberá indicar este 
hecho; la moneda funcional y de presentación para la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA es el peso colombiano (COP). 
 
3.4 Definiciones 
 
Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que, 
en el contexto del Manual, requiere de su especificación para un mejor 
entendimiento de estos. 
 
Activos: los activos son recursos controlados por la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera 
generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que 
otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para producir o vender bienes o 
servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o venda bienes o servicios, 
c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 
revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. 
 
Activo financiero: cualquier activo que es a) efectivo; b) un instrumento de 
patrimonio de otra entidad; c) un derecho contractual: a recibir efectivo u otro activo 
financiero de otra entidad, o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros 
con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA; o d) un contrato que será o 
podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios del Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, y sea: un instrumento no derivado, según 
el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir una cantidad variable de sus 
instrumentos de patrimonio propios, o un instrumento derivado que será o podrá ser 
liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, 
o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio 
propios de la entidad. 
 
Beneficios Económicos Futuros: son el potencial que tiene un activo para 
contribuir, directa o indirectamente, a generar flujos de efectivo y otros equivalentes 
al efectivo. Estos beneficios también pueden traducirse en la capacidad que tiene 
un recurso para reducir los flujos futuros de salida de efectivo. Los beneficios 
económicos futuros pueden fluir por diferentes vías; por ejemplo, un activo se puede 
intercambiar por efectivo o por otros activos o servicios; utilizar para liquidar un 
pasivo, distribuir utilidades o excedentes de la empresa; o utilizar aisladamente o en 



 

 
 

combinación con otros activos para la venta de bienes o servicios de los cuales se 
va a obtener una contraprestación. 
 
Control: es la capacidad de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA, para usar un recurso o definir el uso que un tercero debe darle, a fin de 
generar beneficios económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un 
recurso, la empresa debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la 
titularidad legal, los riesgos inherentes al activo que se asumen y que son 
significativos, el acceso al recurso o la capacidad para negar o restringir su uso, la 
forma de garantizar que el recurso se use para los fines previstos y la existencia de 
un derecho exigible sobre la capacidad de generar beneficios económicos derivados 
del recurso. 
 
Costos: son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo 
del periodo contable, los cuales están asociados con la prestación de servicios 
vendidos, y que dan como resultado decrementos en el patrimonio. Los costos 
contribuyen a la generación de beneficios económicos futuros y se recuperan, 
fundamentalmente, por la venta de bienes y la prestación de servicios, razón por la 
cual tienen relación directa con los ingresos provenientes de las actividades 
ordinarias de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Costo Amortizado: para los activos, corresponde al valor inicial del activo más el 
rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier 
disminución por deterioro del valor. Para los pasivos, corresponde al valor inicial del 
pasivo más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo 
amortizado es un valor de entrada, observable y específico para la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Costo de adquisición: incluye el precio de compra, los aranceles y otros impuestos 
no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para la utilización del 
bien adquirido; los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 
deducirán para determinar el costo de adquisición.  
 
Costo de un Activo: corresponde, bien al importe de efectivo o equivalentes al 
efectivo pagados, o bien al valor de la contraprestación entregada, para la 
adquisición, producción, construcción o desarrollo de un activo hasta que este se 
encuentre en condiciones de utilización o enajenación. El costo es un valor de 
entrada, observable y específico para la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA. 
 
Costo de Cumplimiento: representa la mejor estimación de los costos en que la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA incurriría para cumplir las 
obligaciones representadas por el pasivo. Es un valor de salida, no observable y 
específico para la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 



 

 
 

Costos de Disposición: costos incrementales directamente atribuibles a la 
disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los gastos por 
impuestos a las ganancias. Estos costos incluyen, entre otros, costos de carácter 
legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, costos de desmontaje 
o desplazamiento (transporte) del activo, así como todos los demás costos 
incrementales en los que incurre para dejar el activo en condiciones de venta. 
 
Costo de un Pasivo: es la contraprestación recibida a cambio de la obligación 
asumida, esto es, el efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o el valor de la 
contraprestación recibida, en el momento de incurrir en el pasivo. El costo es un 
valor de entrada observable y específico para la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA. 
 
Costo Reexpresado: corresponde a la actualización del costo de los activos y 
pasivos con el fin de reconocer cambios de valor ocasionados por la exposición a 
fenómenos económicos exógenos. Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de 
la moneda extranjera, los pactos de ajuste, la unidad de valor real o cualquier otra 
modalidad admitida formalmente. El costo reexpresado es un valor de entrada, 
observable y específico para la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA. 
 
Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, 
con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes 
al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando 
surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los 
resultados del periodo.  
 
Diferencia en cambio: la diferencia que surge por reexpresar unidades de moneda 
extranjera a la moneda funcional, utilizando una tasa de cambio, la cual corresponde 
al ratio de intercambio entre dos monedas, es decir, mide la cantidad de pesos que 
se deben pagar por una unidad de moneda extranjera.  
 
Fecha de Transacción: fecha en la cual una transacción cumple las condiciones 
para su reconocimiento como un elemento de los Estados Financieros (activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos). 
 
Final de Periodo Contable: se refiere al último día del periodo con el cual están 
relacionados los estados financieros y corresponderá al 31 de diciembre. 
 
Gastos: decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 
periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien por la generación o aumento del valor de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el valor del patrimonio y no están asociados con la adquisición o la 
prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de utilidades o excedentes 



 

 
 

a los propietarios de este patrimonio.  
 
Gastos de ventas: gastos asociados con actividades directamente relacionadas 
con la prestación de servicios.  
 
Ingresos: los ingresos son producto del desarrollo del objeto social de la entidad 
los cuales corresponden a beneficios económicos producidos a lo largo del periodo 
contable. Además, se pueden generar ingresos por otros conceptos como ayudas 
gubernamentales y subvenciones, entre otros. No obstante, la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA también clasifica como ingresos, las ganancias 
obtenidas por la venta de activos no corrientes, y aquellas surgidas como producto 
de los cambios en el valor de activos y pasivos que, de acuerdo con las normas 
Para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos, se deban reconocer en el resultado del periodo. 
 
Instrumento Financiero: contrato que da lugar a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 
 
Inventarios: corresponde a bienes adquiridos para la prestación de servicios según 
el objeto social de la entidad; los cuales se convertirán en costo una vez ejecutado 
cada contrato. 
 
Medición Fiable: implica que un elemento tiene un valor que se puede determinar 
con razonabilidad. En muchas ocasiones, el valor se debe estimar; por ello, la 
utilización de estimaciones razonables es una parte esencial en la elaboración de  
 
Medición específica y no específica para la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA: las mediciones específicas para la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA reflejan las limitaciones económicas y las 
condiciones actuales que afectan los posibles usos de un activo o la liquidación de 
un pasivo por parte de una empresa; además, pueden reflejar oportunidades 
económicas que no están disponibles para otras empresas o riesgos que no tienen 
otras empresas. Las mediciones que no son específicas para una empresa reflejan 
oportunidades y riesgos del mercado general. 
 
Mediciones observables y no observables: la definición de una medición como 
observable o no observable depende de si los datos empleados se toman 
directamente o no de un mercado abierto, activo y ordenado. Las mediciones 
observables, probablemente, son más comprensibles y verificables que las 
mediciones no observables y pueden representar más fielmente el fenómeno que 
están midiendo. 
 
Moneda Extranjera: cualquier moneda distinta de la moneda funcional de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 



 

 
 

Moneda Funcional: es la moneda del entorno económico principal en el que opera 
la entidad, para la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, es el 
peso colombiano.  
 
Obligación Presente: surge cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia 
- ACTIVA evalúa que tiene poca o ninguna alternativa de evitar la salida de recursos. 
 
Pasivo: es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya 
cancelación, una vez vencida, la empresa espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 
 
Pasivo financiero: cualquier pasivo que representa una obligación contractual de: 
a) entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o b) intercambiar 
instrumentos financieros con otra entidad, bajo condiciones que sean 
potencialmente desfavorables para la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia 
- ACTIVA. 
 
Patrimonio: comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes 
y derechos, una vez deducidas las obligaciones, que tiene la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA para cumplir las funciones de cometido estatal. El 
patrimonio suministra información sobre los fondos aportados por el Estado y los 
particulares, las ganancias o pérdidas acumuladas y las reservas que permiten a 
los usuarios conocer las restricciones, legales o de otro tipo y que afectan la 
capacidad de la empresa para distribuir o aplicar de forma diferente su patrimonio. 
 
Periodo: cuando en el presente Manual de Políticas Contables se hace referencia 
a periodo, se entiende que es el periodo contable, el cual corresponde al tiempo 
máximo en que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA mide los 
resultados de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando 
las operaciones contables de ajustes y de cierre. El periodo contable es el lapso 
transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden 
preparar y presentar estados financieros intermedios e informes y reportes 
contables para propósitos especiales, de acuerdo con las necesidades o 
requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique, 
necesariamente, la ejecución de un cierre. 
 
Poder: derechos existentes que le otorgan al inversor la capacidad de dirigir las 
actividades relevantes, de la entidad controlada. 
 
Política Contable: principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados 
por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA para la elaboración y 
presentación de los Estados financieros. 
 
Reconocimiento de Activos: se reconocen como activos, los recursos controlados 



 

 
 

por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, que resulten de un 
evento pasado y de los cuales se espere generar beneficios económicos futuros, 
siempre que el valor del recurso pueda medirse fiablemente. Cuando no exista 
probabilidad de que un recurso genere beneficios económicos futuros, la empresa 
debe reconocer un gasto en el Estado de Resultados Integral. 
 
Reconocimiento de Costos y Gastos: se reconocen como costos o gastos, los 
decrementos en los beneficios económicos futuros relacionados con la salida o la 
disminución del valor de los activos o con la generación o el incremento del valor de 
los pasivos, cuando el costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad. 
 
Reconocimiento de Ingresos: se reconocen como ingresos, los incrementos en 
los beneficios económicos futuros producidos a lo largo del periodo contable, bien 
sea en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como salidas 
o decrementos del valor de los pasivos, que dan como resultado aumentos del valor 
del patrimonio y que no están relacionados con las aportaciones de los propietarios 
a este patrimonio. Para que el ingreso se pueda reconocer, la partida debe medirse 
fiablemente. 
 
Reconocimiento de Pasivos: se reconocen como pasivos, las obligaciones 
presentes que tenga la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, que 
hayan surgido de eventos pasados y para cuya liquidación la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA deba desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos futuros, siempre que el valor de la obligación pueda medirse 
fiablemente. 
 
Tasa de mercado TES: corresponde a la tasa de los TES a plazos, las cuales son 
extraídas de la curva cero cupón de los títulos de deuda pública, denominados en 
pesos y en UVR (Unidad de Valor Real), que calcula el Banco de la República.  
 
Transacción en Moneda Extranjera: toda transacción cuyo valor se denomina o 
exige su liquidación en una moneda diferente al peso colombiano. Entre estas 
transacciones se incluyen aquellas en las que la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en 
una moneda extranjera y aquellas en las que presta o toma prestados fondos que 
se liquidan en una moneda extranjera. 
 
Valor de Mercado: valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua. Para la determinación del valor de mercado, 
el mercado en el cual se negocia un recurso debe ser abierto, activo y ordenado.  
 
Un mercado es abierto cuando no existen obstáculos que impidan a la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA realizar transacciones en él, es activo si 



 

 
 

la frecuencia y el volumen de transacciones es suficiente para suministrar 
información sobre el precio y es ordenado si tiene muchos compradores y 
vendedores bien informados que actúan sin coacción, de modo que haya garantía 
de “imparcialidad” en la determinación de los precios actuales (incluyendo aquellos 
precios que no representan ventas a precios desfavorables). Cuando el valor se 
obtiene en un mercado abierto, activo y ordenado, el valor de mercado puede ser 
un valor de entrada o de salida observable y un valor no específico para la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Vida Económica: periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por 
parte de uno o más usuarios. 
 
Valor en libros: importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra 
registrado en los Estados Financieros, una vez deducida, en el caso de los activos, 
su depreciación o amortización y su deterioro acumulados. 
 
Valor Presente: para los activos, corresponde al valor que resulta de descontar los 
flujos futuros de efectivo que se espera genere el activo durante el curso normal de 
la operación. Mientras que, para los pasivos, corresponde al valor que resulta de 
descontar los flujos futuros de efectivo necesarios para la cancelación de un pasivo.  
 
Los flujos futuros descontados pueden ser flujos netos de entradas o salidas de 
efectivo, en tal caso el valor presente corresponde a un valor presente neto. El valor 
presente es un valor de salida, no observable y específico para la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  
 
Valor Razonable: es el valor por el cual un activo o un pasivo podría ser vendido o 
transferido en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, 
entre partes interesadas y debidamente informadas. Este valor debe obtenerse en 
un mercado abierto, activo y ordenado. El valor razonable es un valor de salida, 
observable y no específico para la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA. 
 
  



 

 
 

CAPÍTULO II: POLÍTICAS CONTABLES DE LA EMPRESA DE PARQUES Y 
EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA 

 
1. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES 
Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

1.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable aplica a los cambios en las Políticas Contables, 
en las estimaciones contables y la corrección de errores realizados por la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
1.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Errores: omisiones e inexactitudes que se presentan en los Estados Financieros de 
la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, para uno o más periodos 
anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba 
disponible cuando los Estados Financieros para tales periodos fueron formulados y 
que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de aquellos Estados Financieros. Se 
incluyen, entre otros, los efectos de errores aritméticos, los errores en la aplicación 
de Políticas Contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los 
fraudes. 
 
Estimación contable: mecanismo utilizado por la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA para medir un hecho económico que, dada la incertidumbre 
inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente puede 
estimarse. Por lo cual se utiliza juicios basados en la información fiable disponible y 
en técnicas o metodologías apropiadas. Son estimaciones contables, entre otras, el 
deterioro del valor de los activos, el valor de mercado de los activos financieros, el 
valor residual y la vida útil de los activos depreciables, las obligaciones por 
beneficios posempleo y las obligaciones por garantías concedidas. 
 
Materialidad: la materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia, 
específico de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, que está 
basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere 
la información en el contexto del informe financiero que se esté considerando. La 
información es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las 
decisiones de los usuarios. Por lo que su inexistencia entraría en conflicto con una 
representación fiel y relevante de la información financiera.   



 

 
 

Para propósitos de presentar y reexpresar de manera retroactiva la información 
comparativa afectada por un error, se consideran materiales los errores de periodos 
anteriores individualmente considerados o en conjunto, si los eventos poseen 
características similares, cuyo monto supere el 2% del valor total de los activos. 
Este porcentaje se evaluará en los Estados Financieros anuales presentados en el 
periodo inmediatamente anterior al que se haya detectado el error. 
 
Sin embargo, si existe un error que por su naturaleza genere impacto en la toma de 
decisiones, la rendición de cuentas y el control, independientemente de su cuantía, 
se deberá presentar y reexpresar de manera retroactiva. 
 
1.3 POLÍTICAS CONTABLES 
 

Las Políticas Contables darán a conocer la realidad económica y financiera de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, estas están determinadas 
dentro del Marco Normativo para empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público el cual es emitido por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Las Políticas Contables serán aplicadas por la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones 
que sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, se podrá 
seleccionar y aplicar una Política Contable para el reconocimiento de un hecho 
económico diferente a partir de juicios profesionales, pero, siempre considerando el 
Marco Normativo. En este caso, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA seleccionará y documentará la política atendiendo a las características de 
representación fiel y relevancia de la información financiera. 
 
Ante hechos económicos que no se encuentren regulados en el Marco Normativo 
para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del  Público, el cual está conformado por el Marco conceptual, 
normas Para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos, Procedimientos Contables, Guías de Aplicación, Catálogo 
General de Cuentas y Doctrina Contable Pública, ni en los Procedimientos 
Transversales, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, mediante 
oficio o consulta directa, solicitará a la Contaduría General de la Nación, el estudio 
y la regulación del tema, para lo cual allegará la información suficiente y pertinente.  
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA no puede rectificar 
Políticas Contables seleccionadas o aplicadas inapropiadamente mediante la 
revelación de las Políticas Contables utilizadas, ni mediante la utilización de notas 
u otro material explicativo. Si se ha seleccionado o aplicado inapropiadamente una 
Política Contable, seguirá lo establecido en esta política para la corrección de 
errores. 



 

 
 

 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA cambiará una Política 
Contable cuando se realice una modificación al Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro 
del Público o cuando, en los casos específicos que este lo permita, la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA considere pertinente un cambio de 
política que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de la información 
financiera.  
 
Los cambios en las Políticas Contables originados por cambios en el Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público se aplicarán observando lo dispuesto en 
la norma que los adopte. Por su parte, los cambios en las Políticas Contables que, 
en observancia del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, adopte la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA se aplicarán de manera retroactiva, 
es decir, la nueva política se adoptará como si se hubiera aplicado siempre. Para 
tal efecto, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA registrará el 
ajuste al valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vean 
afectadas por el cambio de política, en el periodo en el que éste ocurra y 
reexpresará, para efectos de presentación de los Estados Financieros, los saldos 
iniciales al principio del periodo más antiguo para el que se presente información, 
así como los saldos de los periodos comparativos de los activos, pasivos y 
patrimonio afectados por el cambio de política. 
 
El ajuste de los activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de política, de 
los periodos previos a los presentados en los Estados Financieros, se registrará, 
por lo general, contra las utilidades acumuladas y, para efectos de presentación, se 
reexpresarán las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio de los períodos 
comparativos. Lo anterior, sin perjuicio de que el ajuste se efectúe en otro 
componente del patrimonio cuando resulte apropiado. 
 
Cuando la Dirección Administrativa y Financiera quien haga sus veces, determine 
que sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada periodo 
específico, del cambio de una Política Contable sobre la información comparativa 
en uno o más periodos anteriores para los que se presente información, se deberá  
aplicar la nueva Política Contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos al 
principio del periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea 
practicable (el cual puede ser el inicio del propio periodo corriente) y efectuará el 
correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio 
que se vea afectado por el cambio.  
 
Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo 
corriente por la aplicación de una nueva Política Contable a todos los periodos 



 

 
 

anteriores, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA ajustará la 
información comparativa aplicando la nueva Política Contable de forma prospectiva, 
es decir, a partir de la fecha en que se cambie la política.  
 
El cumplimiento de un requisito será impracticable cuando la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA no pueda satisfacerlo tras efectuar todos los 
esfuerzos razonables para hacerlo. Así, para un periodo anterior en particular, será 
impracticable aplicar un cambio en una Política Contable retroactivamente si los 
efectos de la aplicación retroactiva no son determinables; o si la aplicación 
retroactiva implica establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser 
las intenciones de la administración en ese periodo. 
 
También será impracticable aplicar un cambio en una Política Contable 
retroactivamente si dicha aplicación requiere estimaciones de valores significativos 
y si es imposible identificar, objetivamente, en tales estimaciones:  
 

• Información que suministre evidencia de las circunstancias existentes en la 

fecha en que tales valores se reconocieron o midieron o, de la fecha en que 

la correspondiente información se reveló. 

 

• Información que hubiera estado disponible cuando se autorizó la publicación 

de los Estados Financieros de los periodos anteriores.  

 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA haga un cambio 
en las Políticas Contables, presentará los efectos en el estado de situación 
financiera al inicio del primer periodo comparativo. 
 
Para la creación y actualización de las Políticas Contables, establecidas de 
conformidad con la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la 
Nación, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA procederá de la 
siguiente manera: 
 
Mesas de trabajo integradas por los líderes de los procesos responsables de las 
actividades a tratar en cada Política Contable, y personal responsable del área 
financiera, quienes evaluarán y propondrán la creación de nuevas políticas, así 
como la modificación o cambio de Políticas Contables existentes, las cuales serán 
presentadas al Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, para su competencia. 
 
Con respecto a la modificación o cambio de Políticas Contables existentes, la mesa 
de trabajo encargada de proponer el cambio de política, en los estudios técnicos 
que prepare y presente al Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información 



 

 
 

Financiera, definirá los ajustes establecidos en la norma que adopte el cambio de 
política o, si el cambio de política aplica de manera retroactiva, definirá los ajustes 
al valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vean afectadas por 
el cambio de política, en el periodo en el que éste ocurra y reexpresará, para efectos 
de presentación de los Estados Financieros, los saldos iniciales al principio del 
periodo más antiguo para el que se presente información, así como los saldos de 
los periodos comparativos, de activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio 
de política. 
 
Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada periodo 
específico, del cambio de una Política Contable sobre la información comparativa 
en uno o más periodos anteriores para los que se presente información, la mesa de 
trabajo, en los estudios técnicos que prepare y presente al Comité Técnico de 
Sostenibilidad de la Información Financiera, sustentará y soportará la 
impracticabilidad retroactiva del cambio de política.  
 
El Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA validará y/o modificará lo que considere 
necesario de las propuestas de políticas presentadas por las mesas de trabajo, con 
el fin de presentar la política definitiva a la Junta Directiva para su aprobación y 
publicación mediante Acto Administrativo. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA adopte un cambio 
en una Política Contable, revelará lo siguiente:  
 

• La naturaleza del cambio. 

• Las razones por las cuales la aplicación de la nueva Política Contable 

contribuye a la representación fiel y suministra información relevante. 

• El valor del ajuste para cada partida de los Estados Financieros afectada, 

tanto en el periodo actual como en periodos anteriores a los presentados, de 

forma agregada y en la medida en que sea practicable. 

• Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación 

retroactiva por efecto del cambio en las Políticas Contables.  

 
1.4 CAMBIO EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA reconoce el uso de 
estimaciones razonables como parte fundamental del proceso contable y no 
menoscaba la confiabilidad de la información financiera. No obstante, si como 
consecuencia de obtener nueva información o de poseer más experiencia, se 
producen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, ésta se 
revisará y, de ser necesario, se ajustará. Lo anterior, no implica que ésta se 



 

 
 

encuentre relacionada con periodos anteriores ni tampoco que constituya la 
corrección de un error, por lo cual su aplicación es prospectiva. 
 
Los cambios en las estimaciones contables son producto de los cambios en las 
condiciones iniciales que generan nueva información o nuevos acontecimientos que 
afectan, bien el valor en libros de un activo o de un pasivo, o bien el consumo 
periódico de un activo. Estos cambios se producen tras la evaluación de la situación 
actual del elemento, de los beneficios económicos futuros esperados y de las 
obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. 
 
Cuando se presente un cambio en los criterios de medición aplicados implicará un 
cambio en una Política Contable y no un cambio en una estimación contable.  
 
Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de Política Contable y un cambio en 
una estimación contable, se tratará como si fuera un cambio en una estimación 
contable, lo cual deberá ser evaluado y aprobado, por la Dirección Administrativa y 
Financiera o quien haga sus veces. 
 
Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán 
de manera prospectiva afectando, bien el resultado del periodo en el que tenga lugar 
el cambio si afecta solamente este periodo, o bien el resultado del periodo del 
cambio y de los periodos futuros que afecte. No obstante, si el cambio en una 
estimación contable origina cambios en activos o pasivos o se relaciona con una 
partida del patrimonio, éste se reconocerá a través de un ajuste en el valor en libros 
del activo, pasivo o patrimonio en el periodo en el que se presente el cambio.  
 
Los cambios en las estimaciones contables de la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA serán evaluados, revisados y definidos por cada Área, 
encargada de la gestión y administración de las variables objeto de estimación. A 
manera de ejemplo, el Área de bienes o quien haga sus veces, es responsable de 
evaluar, revisar y definir los cambios relacionados con el valor residual, el valor de 
desmantelamiento, la vida útil (o periodo de amortización de los seguros e 
intangibles) y el método de depreciación de las Propiedades, Planta y Equipo, de 
acuerdo con lo definido en la respectiva Política Contable. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA realice un cambio 
en una estimación contable, el Área encargada de la gestión y administración de las 
variables objeto de estimación, revelará lo siguiente: 
 

• La naturaleza del cambio. 

• El valor del cambio en una estimación contable que haya producido efectos 

en el periodo actual o que se espere los produzca en períodos futuros. 

• La justificación de la no revelación del efecto en períodos futuros.  



 

 
 
 

1.5 CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA corregirá los errores del 
período corriente, descubiertos en el mismo período, antes de que se autorice la 
publicación de los Estados Financieros y los errores de períodos anteriores, sean 
materiales o no, en el período en el que se descubra el error, ajustando el valor de 
las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por éste. En 
consecuencia, el efecto de la corrección de un error de períodos anteriores en 
ningún caso se incluirá en el resultado del período en el que se descubra el error, lo 
cual significa que afectará el patrimonio. 
  
La corrección de errores de períodos anteriores deberá ser aprobada por la 
Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, previo estudio y 
análisis del Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, con base en los estudios 
técnicos e informes preparados y presentados por el Área responsable del asunto 
objeto de corrección y según los soportes documentales correspondientes. Los 
errores se analizarán en el Comité siempre y cuando superen 70 SMMLV (Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente), en caso contrario, deberán ser aprobados por el 
Contador. 
 
En caso de errores de períodos anteriores que sean materiales, para efectos de 
presentación, el Área al que corresponda el asunto objeto de corrección, 
reexpresará, con el apoyo del Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, de 
manera retroactiva la información comparativa afectada por el error. Dicha 
reexpresión, así como los ajustes correspondientes a la corrección de los errores 
de periodos anteriores, harán parte de los estudios técnicos e informes que prepare 
y presente al Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera. 
 
Para propósitos de presentar y reexpresar de manera retroactiva la información 
comparativa afectada por un error, se consideran materiales los errores de periodos 
anteriores individualmente considerados o en conjunto, si los eventos poseen 
características similares, cuyo monto supere el 2% del valor total de los activos. 
Este porcentaje se evaluará en los Estados Financieros anuales presentados en el 
periodo inmediatamente anterior al que se haya detectado el error. 
 
Sin embargo, si existe un error que por su naturaleza genere impacto en la toma de 
decisiones, la rendición de cuentas y el control, independientemente de su cuantía, 
se deberá presentar y reexpresar de manera retroactiva. 
 
Si el error ocurrió con antelación al periodo más antiguo para el que se presente 
información, se reexpresarán los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio 
para el periodo más antiguo para el que se presente información, de forma que los 



 

 
 

Estados Financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido 
nunca.  
 
Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo 
más antiguo para el que se presente información, la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA reexpresará la información desde la fecha en la cual dicha 
reexpresión sea practicable, o de forma prospectiva si no es practicable hacer la 
reexpresión, para tal efecto, el Área a la que corresponda el asunto objeto de 
corrección, con el apoyo del Área de Contabilidad o quien haga sus veces, 
sustentará y soportará la impracticabilidad retroactiva, en los estudios técnicos que 
prepare y presente al Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información 
Financiera. 
 
En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerirá su 
reexpresión retroactiva.  
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA corrija errores 
materiales de periodos anteriores, presentará un estado de situación financiera al 
inicio del primer periodo comparativo. 
 
La aplicación de las decisiones del Comité Técnico de Sostenibilidad de la 
Información Financiera de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, 
para formalizar la contabilización de la corrección de errores de periodos anteriores, 
requerirá de la copia del acta respectiva y documentos soporte que hacen parte 
integrante de la misma. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA efectúe una 
corrección de errores de periodos anteriores, el Área a la que corresponda el asunto 
objeto de corrección, revelará lo siguiente:  
 

• La naturaleza del error de periodos anteriores. 

• El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, si es posible. 

• El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que 

se presente información. 

• Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una reexpresión 

retroactiva por efecto de la corrección del error.  

 
1.6 RESPONSABLES 
 

El área responsable de corregir el error es la contable, y de la aprobación será 
responsabilidad de la dirección administrativa y financiera de la entidad. 
 



 

 
 

2. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

2.1 ALCANCE  
 

El alcance de esta Política Contable abarca el conjunto completo de Estados 
Financieros con propósito de información general, tanto de fin de ejercicio (31 de 
diciembre) como de períodos intermedios; estos últimos, con la periodicidad y 
contenido que exija la Contaduría General de la Nación. 
 
Estados financieros a presentar por parte de la entidad: 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultado Integral 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Notas a los Estados Financieros 

 
Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. Los Estados Financieros 
también representan un medio para la rendición de cuentas de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por los recursos que le han sido confiados 
y pueden ser utilizados como un instrumento de carácter predictivo o proyectivo en 
relación con los recursos requeridos, los recursos generados en el giro normal de la 
operación y los riesgos e incertidumbres asociados a éstos. 
 
Éstos revelarán la situación financiera de la entidad y deberán presentarse de forma 
comparativa con el período inmediatamente anterior. 
 
La presente política aplica para la preparación y presentación de Estados 
Financieros individuales con propósito de información general. 
 
2.2  DEFINICIONES  
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Actividades de inversión: actividades relacionadas con la adquisición y 
disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas 



 

 
 

como equivalentes al efectivo. 
 
Actividades de operación: actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA y aquellas 
que no puedan calificarse como de inversión o financiación. 
 
Ciclo normal de operación: tiempo que la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, tarda en transformar entradas de recursos en salidas, el cual 
comprende del 1º de enero al 31 de diciembre. 
 
Estados financieros con propósito de información general: aquellos que 
pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 
informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 
 
Estados financieros individuales: Estados Financieros que presenta una entidad 
que no posee control, influencia significativa ni control conjunto en otra entidad o 
que, teniendo inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos, las mide 
por el método de participación patrimonial. 
 
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Materialidad: la materialidad se basa en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las 
partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero que 
se esté considerando. La información es material si su omisión o expresión 
inadecuada puede influir en las decisiones de los usuarios (presentación de 
información financiera, rendimientos financieros y flujos de efectivo). Por lo que su 
inexistencia entraría en conflicto con una representación fiel y relevante de la 
información financiera.  
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA revelará cada rubro que 
conforma la estructura definida en la presente política respecto a los Estados 
Financieros de acuerdo con la “plantilla Para el reporte uniforme de las notas a la 
Contaduría General de la Nación (CGN)”. Adicionalmente, los rubros objeto de 
revelación, serán desglosados en sus diferentes partidas, sobre las cuales se 
revelará información, siempre y cuando la cuenta contable (4 dígitos) supere el 5% 
del total del grupo contable (2 dígitos). Así mismo, para los rubros desglosados en 
sus diferentes partidas, se consideran materiales para propósitos de revelaciones, 
las variaciones iguales o superiores al 10% del total de los activos o ingresos según 
corresponda a cuentas de la situación financiera o de resultados, surgidas en la 
comparación de la información con el año anterior. 
 
Adicionalmente, se revelará información desagregada indicando el concepto y el 
monto en las notas a los Estados Financieros para los saldos de las subcuentas 
"otros", cuando estos superen el 5% del valor total de la cuenta respectiva. 



 

 
 

Sin embargo, si existe un rubro que por su naturaleza genere impacto en la toma de 
decisiones, la rendición de cuentas y el control, independientemente de su cuantía, 
se deberá revelar información. 
 
Notas a los Estados Financieros: contienen información adicional a los Estados 
de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo. Éstas proporcionan descripciones 
narrativas o desagregaciones de partidas de los estados financieros presentadas 
en forma sistemática y contienen información sobre las partidas que no cumplen las 
condiciones para ser reconocidas en los estados financieros, tal y como ocurre con 
los activos y pasivos contingentes. 
 
 
 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Al generar Estados Financieros se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• El nombre de la empresa, el número de identificación tributaria - NIT, así 

como cualquier cambio ocurrido desde el estado financiero anterior. 

• El hecho de que los Estados Financieros correspondan a la entidad 

individual. 

• La fecha del cierre del periodo al que correspondan los Estados Financieros 

o el periodo cubierto. 

• La moneda de presentación. 

• El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los Estados 

Financieros. 

 
2.4 REFERENCIAS CRUZADAS 
 

Deben usarse referencias que permitan el cruce de cada uno de los conceptos y 
valores con las notas a los Estados Financieros, mostrando el número de la nota 
relacionada. 
 
2.5 FIRMAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los Estados Financieros deben estar firmados por el Representante legal y el 
contador(a) de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, 
anteponiendo la expresión “Ver certificación anexa”. Para el efecto deben escribirse, 
en forma legible, los nombres y apellidos de los responsables, cargo y el número de 
la tarjeta profesional del contador. 
 



 

 
 

Los Estados Financieros certificados, salvo prueba en contrario, se presumen 
auténticos con la firma de los responsables y la certificación anexa. 
 
2.6 CERTIFICACIÓN 
 

El Contador (a) de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
elaborará un escrito que contenga las siguientes afirmaciones:  

• Los saldos producto del reconocimiento, medición inicial y posterior de los 

hechos económicos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

• La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que 

no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro 

del Público, según la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de 

la Nación y sus modificaciones. 

• La información revelada en el Conjunto de Estados Financieros refleja en 

forma fidedigna la situación financiera y económica de la Empresa de 

Parques y Eventos de Antioquia – ACTIVA. 

• Las afirmaciones contenidas en el Conjunto de Estados Financieros se han 

verificado 

• Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la preparación y correcta 

presentación del Conjunto De Estados Financieros libres de errores 

significativos. 

La certificación de los Estados Financieros debe estar firmada por el Representante 
legal y el Contador(a) de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, 
este último anexando el número de su tarjeta profesional. Adicionalmente, los 
Estados Financieros deben ser dictaminados por el revisor fiscal de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 

2.7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará en el Estado de 
Situación Financiera, en forma clasificada, resumida y consistente, la situación 
financiera de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA a una fecha 
determinada y revelará la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, y la 
situación del patrimonio. 
 
El Estado de Situación Financiera incluirá las siguientes partidas: 

• Efectivo y equivalentes al efectivo (sumatoria de las cuentas de: caja, 

depósitos en instituciones financieras, fondos en tránsito, efectivo de uso 

restringido, equivalentes al efectivo). 



 

 
 

• Inversiones de administración de liquidez (sumatoria de las clasificaciones 

según su modelo de medición y el propósito de estas; menos el deterioro 

acumulado de inversiones). 

• Cuentas por cobrar (sumatoria de las cuentas de: contribuciones, tasas e 

ingresos no tributarios, venta de bienes, prestación de servicios, otras 

cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de difícil recaudo; menos deterioro 

acumulado de cuentas por cobrar). 

• Préstamos por cobrar (sumatoria de las cuentas de este grupo menos el 

deterioro acumulado). 

• Activos por impuestos corrientes (sumatoria de las subcuentas de esta 

cuenta). 

• Inversiones: sumatoria de las inversiones de administración de liquidez no 

corrientes y las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

(sumatoria de cuentas de las inversiones medidas bajo el método de 

participación patrimonial; menos el deterioro acumulado de inversiones). 

• Propiedades, planta y equipo (sumatoria de las cuentas de este grupo menos 

la depreciación y el deterioro acumulados). 

• Propiedades de inversión (sumatoria de las subcuentas de esta clasificación, 

menos la depreciación acumulada, menos el deterioro acumulados). 

• Activos intangibles (sumatoria de las subcuentas de esta clasificación, menos 

la amortización acumulada, menos el deterioro acumulados). 

• Activos por impuestos diferidos (sumatoria de las subcuentas de esta 

cuenta). 

• Otros activos (sumatoria de las cuentas del grupo de otros activos diferentes 

de las anteriores clasificaciones). 

• Préstamos por pagar (sumatoria de las cuentas de este grupo). 

• Emisión y Colocación de títulos de deuda (sumatoria de las cuentas de este 

grupo). 

• Pasivos por impuestos corrientes (sumatoria de las subcuentas de esta 

cuenta). 

• Beneficios a los empleados (sumatoria de las cuentas de este grupo). 

• Provisiones (sumatoria de las cuentas de este grupo). 

• Pasivos por impuestos diferidos (sumatoria de las subcuentas de esta 

cuenta). 

• Otros Pasivos (sumatoria de las cuentas del grupo de otros pasivos 

diferentes de las anteriores clasificaciones). 

• Capital fiscal (sumatoria de las subcuentas de esta cuenta). 

• Reservas (sumatoria de las subcuentas de esta cuenta. 

• Resultado del ejercicio 



 

 
 

• Resultados de ejercicios anteriores 

• Otras partidas de patrimonio 

 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA clasificará estas partidas 
descritas en corriente y no corriente, como se contempla el manual de 
procedimientos contables de la Contaduría General de la Nación. 
 
El formato de presentación del Estado de Situación Financiera será el siguiente: 
 

  

EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA 
NIT 901.437.957-8 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Periodos contables terminados el 31 de diciembre 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
  

                
    Nota   Año 20XX   Año 20XX-1   
ACTIVO               
Activo corriente               
Efectivo y equivalentes al efectivo               
Inversiones de administración de liquidez               
Cuentas por cobrar               
Préstamos por cobrar               
Inventarios               
Activos por impuestos corrientes               
Otros activos               

Total activos corrientes               
                
Activo no corriente               
               
Inversiones               
Cuentas por cobrar               
Préstamos por cobrar               
Propiedades, planta y equipo               
Propiedades de inversión               
Activos intangibles               
Activos por impuestos diferidos               
Otros activos               

Total activos no corrientes               

                
TOTAL ACTIVO                
                
PASIVOS               
                
Pasivos corrientes               
Emisión y colocación de títulos de deuda               
Préstamos por pagar               
Cuentas por pagar               
Beneficios a los empleados               
Provisiones               



 

 
 

Pasivos por impuestos corrientes               
Otros pasivos               

Total pasivos corrientes               
                
Pasivos no corrientes               
Emisión y colocación de títulos de deuda               
               
Préstamos por pagar               
Cuentas por pagar               
Beneficios a los empleados               
Provisiones               
Pasivos por impuestos diferidos               
Otros pasivos               

Total pasivos no corrientes               
                
TOTAL PASIVOS                
                
PATRIMONIO               
Capital fiscal 
Reservas 
Resultados de ejercicios anteriores 
Resultado del ejercicio 
Otras partidas de patrimonio 

            

  

TOTAL PATRIMONIO               

                

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO               

                

 

  
  

Nota 
  

Año 
20XX   

Año 20XX-1   
CUENTAS DE ORDEN                
                
Cuentas de orden deudoras               
Activos contingentes               
Deudoras fiscales               
Deudoras de control               
Cuentas de orden acreedoras               
Pasivos contingentes               
Acreedoras fiscales               
Acreedoras de control               
                

 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, podrá modificar el formato del 
Estado de Situación Financiera de tal forma que la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA evidencie la situación financiera y económica de la entidad 
debido a la necesidad de información del usuario. Esta podrá adicionar las 
variaciones absolutas y relativas (análisis horizontal) y la participación porcentual 
en los totales (análisis vertical). 
 
Además, podrá incluir partidas adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando 
la magnitud, naturaleza o función de éstos sea tal que la presentación por separado 



 

 
 

resulte relevante para comprender la situación financiera de la entidad. También, 
podrá presentar partidas adicionales de forma separada en función de la naturaleza 
y la liquidez de los activos y, de los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos, 
para suministrar información que sea relevante en la comprensión de la situación 
financiera de la entidad. 
 

2.7.1 Distinción de partidas corrientes y no corrientes 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará los activos corrientes 
y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no corrientes, de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, como categorías separadas en su 
Estado de Situación Financiera. 
 
2.7.1.1 Activos corrientes y no corrientes 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará como activos corrientes 
aquellos que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA: 
 

• Mantenga principalmente con fines de negociación. 

• Espere realizar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los Estados 

Financieros.  

• El activo sea efectivo o equivalente al efectivo, a menos que este se 

encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar 

un pasivo por un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de 

presentación de los Estados Financieros. Se considerará el efectivo o 

equivalentes al efectivo como de uso restringido únicamente cuando los 

recursos estén embargados como consecuencia de un proceso judicial. 

 
En concordancia con lo anterior serán activos corrientes, por ejemplo, el efectivo y 
equivalente de efectivo que no esté restringido, las inversiones de administración 
de liquidez que se mantengan con fines de negociación y las cuentas por cobrar, 
préstamos por cobrar, inventarios y otros activos siempre y cuando se esperen 
realizar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los Estados Financieros. 
 
Todos los demás activos en consecuencia serán clasificados como no corrientes, 
por ejemplo, las propiedades, planta y equipo, los activos intangibles, las 
propiedades de inversión, las inversiones en controladas, asociadas y negocios 
conjuntos; y, las inversiones de administración de liquidez, las cuentas por cobrar, 
préstamos por cobrar y otros activos, que no cumplan las condiciones listadas 
anteriormente. 
 
Además, en todos los casos, se clasificarán los activos por impuestos diferidos 



 

 
 

como partidas no corrientes. 
 
2.7.1.2 Pasivos corrientes y no corriente 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará como pasivos corrientes 
todos los pasivos que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• Se espera liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación. 

• Liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los Estados 

Financieros. 

• No tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los 

Estados Financieros. 

 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará todos los demás 
pasivos como no corrientes, además en todos los casos, se clasificaron los pasivos 
por impuestos diferidos como partidas no corrientes. 
 
2.7.2 Información a presentar en las notas 
 

En las notas, el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, revelará de forma 
desagregada partidas adicionales a las presentadas en los Estados Financieros, 
clasificadas según las operaciones de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA: se tendrá en cuenta el tamaño, la naturaleza y la función de los 
importes afectados.  
 
La información incluida en las notas a los Estados Financieros dependerá de la 
“plantilla para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación 
(CGN)” y el nivel de información suministrada variará para cada partida, por ejemplo: 
 

• Las partidas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y 

propiedades de inversión se desagregarán según su naturaleza: según la 

clase de activo, separado de la depreciación y el deterioro de valor.  

• Las cuentas por cobrar se desagregarán en importes por cobrar por concepto 

de venta de bienes, prestación de servicios, subvenciones, anticipos y otros 

importes. 

• Los inventarios se desagregarán en bienes producidos, mercancías en 

existencia, inventarios de prestadores de servicios, materias primas, 

materiales y suministros, productos en proceso, inventarios en tránsito e 

inventarios en poder de terceros, separado del deterioro de valor.  



 

 
 

• Las provisiones se desglosarán de forma que se muestren por separado las 

que correspondan a litigios y demandas, garantías y demás.  

• Las cuentas por pagar se desagregarán en subvenciones, importes por pagar 

a proveedores y a partes relacionadas, así como las procedentes de 

impuestos y otros importes.  

• Los componentes del patrimonio se desagregarán en capital fiscal, 

resultados de ejercicios anteriores, resultados del ejercicio, reservas, así 

como ganancias o pérdidas por operaciones específicas que de acuerdo con 

las normas se reconocen en el patrimonio.  

 
2.8 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará en el Estado de 
Resultados Integral, el total de ingresos, gastos y costos, así como las partidas 
reconocidas en el patrimonio que deban presentarse en el Otro Resultado Integral 
de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, con base en el flujo 
de ingresos generados y consumidos durante el periodo, revelando el resultado 
integral del periodo. 
 
El Estado de Resultados Integral como mínimo incluirá y presentará las partidas que 
contengan los siguientes importes: 
 

• Ingresos de actividades ordinarias 

• Gastos de administración 

• Gastos de ventas 

• Ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas 

• Costos financieros 

• Otro Resultado Integral 

 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará, en el Estado de 
Resultados Integral, partidas adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando la 
magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por separado 
resulte relevante para comprender el rendimiento financiero de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  Al igual no se presentará ninguna 
partida de ingreso o gasto como partidas extraordinarias en el Estado de Resultados 
Integral o en las revelaciones. 
 
2.8.1 Información a presentar en las notas 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará un desglose de los 
gastos, utilizando una clasificación basada en su función dentro de la Empresa de 



 

 
 

Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. Según esta clasificación, como mínimo, 
el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará el costo de venta 
separado de otros costos al igual revelará información adicional sobre la naturaleza 
de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por depreciación, amortización y 
el gasto por beneficios a los empleados. 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, revelará de forma separada, 
información sobre su naturaleza e importe de los ingresos o gastos que sean 
materiales, así como con independencia de la materialidad, se presentará de forma 
separada, las partidas de ingresos o gastos relacionadas con lo siguiente:  
 

• Los ingresos de actividades ordinarias. 

• El deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo 

contable. 

• Las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos.  

• Las disposiciones de inversiones. 

• La participación en el resultado del periodo de las controladas, asociadas y 

negocios conjuntos. 

• Los ingresos y gastos financieros.  

• Los beneficios a empleados. 

• La constitución de provisiones y las reversiones de estas. 

• Las depreciaciones y amortizaciones. 

• El gasto por impuestos.  

 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará las partidas para los 
importes del Otro Resultado Integral del periodo clasificadas por naturaleza, 
siguiendo las políticas de cada partida Para el reconocimiento. A su vez se 
presentará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada partida del Otro 
Resultado Integral, incluyendo los ajustes por reclasificación, en el Estado de 
Resultados Integral o en las notas. Para tal efecto, la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA presentará las partidas de Otro Resultado Integral 
(netas de los efectos fiscales relacionados o antes de los efectos fiscales 
relacionados mostrando por separado el importe acumulado del impuesto a las 
ganancias relacionado con esas partidas). 
 
Adicionalmente, se revelarán los ajustes por reclasificación relacionados con los 
componentes de Otro Resultado Integral. 
 
El formato de presentación del Estado de Resultados Integral será el siguiente: 
 

  

EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA  



 

 
 

NIT 901.437.957-8 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
Periodos contables terminados el 31 de diciembre 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
  

    
            

    
Not
a 

  
Año 
20XX 

  Año 20XX-1   
RESULTADO OPERACIONAL               
                

Ingresos en actividades ordinarias               
                

Costos de Venta               
              

  

Utilidad bruta               
                

Gastos de Administración               
                
                

Gastos de Ventas               
                

Gastos por Depreciación, Deterioro y 
Amortización 

              
                

Gastos Provisión               
              

  

Utilidad Operacional               
              

  

Ingresos Financieros               
                

Costos Financieros               
              

  

Otros Ingresos               
              

  

Otros Gastos               
              

  

Utilidad Antes de Impuestos               
              

  

Impuestos a las Ganancias               
              

  

              
  

Resultado del Periodo               
              

  

Otro Resultado Integral               
              

  

Resultado Integral del Periodo               
              

  

                

 
En el formato del Estado de Resultados Integral, el Área de Contabilidad, o quien 
haga sus veces, podrá adicionar las variaciones absolutas y relativas (análisis 
horizontal) y la participación porcentual en los totales (análisis vertical). 
 
2.9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará en el Estado de 



 

 
 

Cambios en el Patrimonio, las variaciones de las partidas del patrimonio de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA., en forma detallada, 
clasificada y comparativa entre un período y otro. 
 
El Estado de Cambios en el Patrimonio deberá incluir la siguiente información: 
 

• Cada partida de ingresos y gastos del período que se haya reconocido 

directamente en el patrimonio, según lo requerido por las Políticas Contables 

de Inversiones de Administración de Liquidez, de Inversiones en 

Controladas, en Asociadas, en Acuerdos Conjuntos y en Entidades en 

Liquidación y, de Beneficios a Empleados, entre otras. 

• El resultado del período 

• Los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva reconocidos de 

acuerdo con la Política Contable de Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Corrección de Errores, para cada componente de 

patrimonio. 

• Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo que 

revele por separado, los cambios resultantes del resultado del periodo, del 

Otro Resultado Integral y de las transacciones con los propietarios mostrando 

por separado, las contribuciones realizadas por los propietarios, las 

distribuciones y los cambios en las participaciones de propiedad en 

controladas que no den lugar a una pérdida de control (lo anterior, para cada 

componente del patrimonio). 

 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará, para cada 
componente del patrimonio, en el Estado de Cambios en el Patrimonio, la siguiente 
información:  
 

• El valor de los incrementos o decrementos del capital fiscal. 

• El saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable, 

y los cambios durante el periodo. 

• Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo 

contable para cada componente del patrimonio, informando por separado 

cada cambio. 

 
El formato de presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio será el 
siguiente: 
 

  

EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA  

NIT 904.437.957-8 



 

 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Periodos contables terminados el 31 de diciembre de xxx 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
                

  

  

CAPITAL 
FISCAL 

RESERVAS 

EXCEDENTES O PÉRDIDAS EXCEDENTES 
(PÉRDIDAS) DEL 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

TOTAL 
PATRIMONIO 

  

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

DEL 
EJERCICIO 

  
                
SALDOS A 1 DE 20XX -2               
Reclasificaciones del 
periodo 

      
  

Resultado del ejercicio         
Apropiación del Resultado 
del Periodo 

      
  

Reexpresión retroactiva de 
cambios en las políticas, en 
estimaciones y corrección 
de errores 

        

SALDOS A 1 DE 20XX -1               
Reclasificaciones del 
periodo 

      
  

Resultado del ejercicio         
Apropiación del Resultado 
del Periodo 

      
  

Reexpresión retroactiva de 
cambios en las políticas, en 
estimaciones y corrección 
de errores         

SALDOS A 1 DE 20XX                

 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, podrá solicitar la modificación a la 
estructura de presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio con relación a 
las necesidades de información de los diferentes usuarios. 
 

2.10 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará en el Estado de Flujos 
de Efectivo, los fondos provistos y utilizados por la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y 
financiación, durante el periodo contable. 
 
2.10.1 Presentación 
 

Para la elaboración y presentación del Estado de Flujos de Efectivo, el Área de 
Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará los flujos de efectivo derivados de 
las actividades de operación, de inversión y de financiación, atendiendo la 
naturaleza de estas. 
 



 

 
 

2.10.2 Actividades de operación 
 

Las actividades de operación son la fuente principal de los ingresos de la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por lo que el Área de Contabilidad o 
quien haga sus veces, considerará como flujos de efectivo por actividades de 
operación, entre otros, los siguientes:   
 

• Los recaudos en efectivo procedentes de la venta de bienes y de la 

prestación de servicios. 

• Los recaudos en efectivo procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros 

ingresos de actividades ordinarias. 

• Los pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios. 

• Los pagos en efectivo a los empleados. 

• Los pagos en efectivo a las entidades de seguros por primas y prestaciones, 

anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas. 

• Los pagos y devoluciones en efectivo de impuestos sobre las ganancias, a 

menos que estos puedan clasificarse específicamente dentro de las 

actividades de inversión o financiación. 

• Los recaudos y pagos en efectivo derivados de la resolución de litigios. 

 
En los Estados Financieros individuales, los flujos de efectivo derivados de las 
actividades de operación se presentarán por el método directo, según el cual se 
presentan, por separado, las principales categorías de recaudos y pagos en 
términos brutos. 
 
2.10.3 Actividades de inversión 
 

Las actividades de inversión son aquellas relacionadas con la adquisición y 
disposición de activos de largo plazo de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, considerará 
como flujos de efectivo por actividades de inversión, entre otros, los siguientes:  
 

• Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de 

activos intangibles y de otros activos a largo plazo, incluidos aquellos 

relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y las propiedades, 

planta y equipo construidas por la empresa para sí misma. 

• Los recaudos en efectivo por ventas de propiedades, planta y equipo; de 

activos intangibles y de otros activos a largo plazo. 

• Los pagos en efectivo por la adquisición de instrumentos de deuda o de 

patrimonio, emitidos por otras entidades, así como las participaciones en 

negocios conjuntos. 



 

 
 

• Los recaudos en efectivo por la venta y reembolso de instrumentos de deuda 

o de patrimonio emitidos por otras entidades, así como las participaciones en 

negocios conjuntos. 

• Los préstamos a terceros, distintos de las operaciones de ese tipo hechas 

por entidades financieras. 

• Los recaudos en efectivo derivados del reembolso de préstamos a terceros, 

distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras. 

• Los pagos en efectivo derivados de contratos a término, de futuros, de 

opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se 

mantienen por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales 

habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifican como actividades 

de financiación. 

• Los recaudos en efectivo procedentes de contratos a término, de futuros, de 

opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se 

mantienen por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales 

habituales, o bien cuando los anteriores cobros se clasifican como 

actividades de financiación. 

 
Cuando un contrato se trate contablemente como cobertura de una posición 
comercial o financiera determinada, sus flujos de efectivo se clasificarán de la 
misma forma que los procedentes de la posición que se esté cubriendo.  
 
2.10.4 Actividades de financiación 
 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los 
capitales propios y de los préstamos tomados por la empresa.  
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, considerará como flujos de 
efectivo por actividades de financiación, entre otros, los siguientes:  
 

• Los recaudos en efectivo procedentes de la emisión de acciones u otros 

instrumentos de patrimonio. 

• Los pagos en efectivo realizados a los propietarios por adquirir o recomprar 

las acciones de la empresa. 

• Los recaudos en efectivo procedentes de la emisión de títulos, de la 

obtención de préstamos y de otros fondos, ya sea a corto o largo plazo. 

• Los reembolsos de los fondos tomados en préstamo. 

• Los pagos en efectivo realizados por el arrendatario para reducir la deuda 

pendiente procedente de un arrendamiento financiero. 

 



 

 
 

2.10.4.1 Intereses, dividendos y excedentes financieros 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará y revelará, de forma 
separada, los intereses pagados como flujos de efectivo por actividades de 
financiación, y los intereses, excedentes financieros y dividendos recibidos como 
flujos de efectivo por actividades de inversión.  
 

2.10.4.2 Impuestos a las ganancias 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará y presentará por 
separado los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con el impuesto 
a las ganancias como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, a 
menos que puedan asociarse, específicamente, con actividades de inversión o de 
financiación en todo caso siempre se revelará el importe total del impuesto pagado. 
 
2.10.4.3 Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces presentará, de forma separada, 
los flujos de efectivo efectuados en operaciones con la entidad receptora de la 
inversión, tales como, dividendos y anticipos. 
 
2.10.5  Información a presentar en las notas 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, revelará la siguiente información:  
 

• Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

• Una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas 

equivalentes en el estado de situación financiera; sin embargo, no se 

requerirá presentar esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes 

al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe 

descrito en el estado de situación financiera. 

• Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo que, por disposiciones legales, no esté disponible para ser utilizado 

por parte de la empresa. 

• Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso 

de efectivo o equivalentes al efectivo.  

• Un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información 

correspondiente a cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes 

al efectivo y, por el otro, la información correspondiente a recursos de uso 

restringido en forma comparativa con el periodo anterior. 

 
El formato de presentación del Estado de Flujos de Efectivo será el siguiente: 



 

 
 

 
  

EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA 

NIT 901.437.957-8 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Periodos contables terminados el 31 de diciembre 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

  

    Notas   Año 20XX   Año 20XX-1   

Actividades de operación               

Recaudos por venta de bienes               

Recaudos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios               

Recaudos por prestación de servicios               

Recaudos por otros ingresos               

Pagado a proveedores de bienes y servicios               

Pagado por impuestos, contribuciones y tasas               

Pagado por beneficios a los empleados               

Pagado en resolución de litigios y demandas               

Pagado por otros gastos               

Flujo de efectivo neto de actividades de operación               

                

Actividades de inversión               

Aumento en inversiones de administración de liquidez               

Aumento en inversiones en controladas, en asociadas y negocios 
conjuntos 

              

Recaudos por venta de propiedades, planta y equipo y propiedades 
de inversión 

              

Recaudos por venta de intangibles               

Recaudos por préstamos a terceros               

Recaudos por otros ingresos               

Disminución en inversiones de administración de liquidez               

Disminución en inversiones en controladas, en asociadas y negocios 
conjuntos 

              

Pagado en adquisición de propiedades, planta y equipo y 
propiedades de inversión 

              

Pagado en adquisición de intangibles               

Desembolsos por préstamos a terceros               

Intereses, excedentes financieros y dividendos recibidos               

Pagado por otros gastos               

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión               

                



 

 
 
Actividades de financiación               

Obtención de préstamos y otros fondos               

Recaudos del capital fiscal               

Pagado por abono a capital de préstamos                

Disminuciones del capital fiscal               

Intereses pagados               

Flujo de efectivo neto de actividades de financiación               

                

Flujo de efectivo del periodo               

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo               

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo               

  

 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, podrá solicitar la modificación a la 
estructura de presentación del Estado De Flujos De Efectivo con relación a las 
necesidades de información de los diferentes usuarios. 
 
2.11 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los Estados 
Financieros presentadas en forma sistemática. 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, consolidará las notas a los 
Estados Financieros de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, 
de conformidad con la información cuantitativa y cualitativa suministrada por las 
diferentes Áreas de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, según 
lo establecido en las Políticas Contables y según la información mínima exigida por 
la “Plantilla Para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la 
Nación (CGN)”, establecida según la normatividad vigente. La estructura y 
nomenclatura de las notas a los Estados Financieros será la siguiente: 
 

Contenido 

ENCABEZADO DE LA ENTIDAD (personalización de la entidad) 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1.1. Identificación y funciones 

1.2. Declaración de cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones 

1.3. Base normativa y período cubierto 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

2.1. Bases de medición2 



 

 
 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

2.5. Otros aspectos 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONTABLES 

3.1. Juicios 

3.2. Estimaciones y supuestos  

3.3. Correcciones contables 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

3.5.        Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS  

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

NOTA 23. PROVISIONES  

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

NOTA 27. PATRIMONIO 

NOTA 28. INGRESOS 



 

 
 

NOTA 29. GASTOS 

NOTA 30. GASTOS DE VENTAS 

NOTA 31. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO 

NOTA 32. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 33. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

NOTA 34. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
Respetando la estructura presentada, el Área de Contabilidad se incluirá lo 
siguiente: 
 

• Información acerca de las bases para la preparación de los Estados 

Financieros y de las Políticas Contables específicas utilizadas. 

• Información requerida en el apartado “revelaciones” de cada Política 

Contable que no se haya incluido en otro lugar de los Estados Financieros; 

siempre que se considere material, de conformidad con la definición de 

“materialidad” en el apartado de definiciones de la presente Política Contable. 

• Información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los Estados Financieros, cuando sea relevante para 

entender los Estados Financieros del periodo corriente, de conformidad con 

la definición de “materialidad” de la presente Política Contable. 

• Información adicional que sea relevante para entender los Estados 

Financieros y que no se haya presentado en estos. 

• En cada nota dentro de la estructura de presentación de las Notas a los 

Estados Financieros, el Área de Contabilidad deberá tener en cuenta las 

revelaciones específicas que se deban presentar en relación con los recursos 

COVID-19 (agregar un último subnumeral independiente en cada nota que 

requiera revelación), en concordancia con la normatividad vigente. 

 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará las notas de forma 
sistemática; para tal efecto, referenciará cada partida incluida en los Estados 
Financieros con cualquier información relacionada en las notas.  
 
Adicionalmente, antes de las notas específicas exigidas por cada una de las 
Políticas Contables y por el apartado de Información a presentar en las notas 
generales de la presente Política Contable, el Área de Contabilidad, o quien haga 
sus veces, revelará la siguiente información: 
 

• La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido 

estatal. Para tal efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen 

jurídico, e identificará los órganos superiores de dirección y administración, y 



 

 
 

la entidad a la cual está adscrita o vinculada, cuando sea el caso; su domicilio 

y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; una descripción de 

la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla con el 

fin de cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; y los cambios 

ordenados que comprometen su continuidad como supresión, fusión, 

escisión o liquidación. 

• La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo 

para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan 

ni Administran Ahorro del Público, el cual hace parte integral del Régimen de 

Contabilidad Pública.  

• Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados 

Financieros y las otras Políticas Contables utilizadas que sean relevantes 

para la comprensión de los Estados Financieros, en el resumen de Políticas 

Contables significativas. 

• Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la 

administración haya realizado en el proceso de aplicación de las Políticas 

Contables de la empresa y que tengan un efecto significativo sobre los 

importes reconocidos en los Estados Financieros, en el resumen de las 

Políticas Contables significativas o en otras notas. 

• Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre 

en las estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un 

riesgo significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de 

los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a 

esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su valor 

en libros al final del periodo contable. El valor en libros corresponde al valor 

bruto del activo o pasivo menos las deducciones o compensaciones 

aplicables, tales como: depreciación, amortización, deterioro o agotamiento 

acumulados. 

• Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo 

que tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la 

consistencia y razonabilidad de las cifras. 

• La información que permita a los usuarios de sus Estados Financieros 

evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que aplica para gestionar el 

capital. 

• Señalar situaciones que a juicio de la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA impactaron el desarrollo normal del proceso contable 

durante la vigencia por efectos del COVID-19, así como aquellos hechos que 

no tienen impactos financieros. 

 



 

 
 

2.12 RESPONSABLES 
 

El cumplimiento de la política de la Presentación de Estados Financieros estará a 
cargo según del área contable de la entidad. 
 
  



 

 
 

3. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE 
 
3.1 ALCANCE  
 
El alcance de esta Política Contable aplica para todos los eventos, favorables o 
desfavorables, que se generen entre el final del periodo contable y la fecha de 
autorización para la publicación de los estados financieros de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
3.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Fecha de autorización para la publicación de los estados financieros: 
corresponderá a la fecha en la que se apruebe que, los diferentes usuarios tengan 
conocimiento de los estados financieros de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA.  
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA entenderá los Estados 
Financieros como autorizados para publicación una vez hayan sido evaluados y 
aprobados por la Junta Directiva y, sean firmados por el Contador, y el 
Representante Legal. 
 
La fecha límite de autorización será a más tardar la primera semana de febrero del 
año siguiente al corte de los Estados Financieros. 
 
Hechos Ocurridos Después del Periodo Contable: todos aquellos eventos, 
favorables o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la 
fecha de autorización para la publicación de los Estados Financieros.  
 
Materialidad: la materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia, 
específico de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, que está 
basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere 
la información en el contexto del informe financiero que se esté considerando. La 
información es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las 
decisiones de los usuarios. Por lo que su inexistencia entraría en conflicto con una 
representación fiel y relevante de la información financiera.   
 
La importancia relativa para propósitos de revelaciones de los hechos ocurridos 
después del periodo contable que no implican ajuste se ha determinado teniendo 
como base un 2% del valor total de los activos. 
 



 

 
 

Sin embargo, para aquellos hechos que por su naturaleza generen impacto en la 
toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control, independientemente de su 
cuantía, se deberá revelar información sobre el mismo. 
 

3.3 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE QUE 
IMPLICAN AJUSTE 
 

Los hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste son aquellos 
que proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo. 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA ajustará los valores en 
sus Estados Financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después 
del periodo contable que impliquen ajuste en el Sistema de Información Financiera. 
 
Algunos de los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes 
al final del periodo contable y que implican el reconocimiento o el ajuste de los 
activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos son, entre 
otros, los siguientes:  
 

• La resolución de un litigio judicial donde se confirme que la Empresa de 

Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA tenía una obligación presente al 

final del periodo contable: El Área Jurídica, proveerá la información referente 

a resoluciones de litigios al Área de Contabilidad o quien haga sus veces, 

para que esta realice los ajustes a que haya lugar. 

• La recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo al 

final del periodo contable o la necesidad de ajuste de un deterioro del valor 

anteriormente reconocido: El Área de Bienes será la encargada del ajuste. A 

modo de ejemplo, cuando se presente la modificación o detección de un 

deterioro del valor de una propiedad, planta y equipo, éste será reconocido 

por el Área de Bienes, o quien haga sus veces; cuando el deterioro de valor 

corresponda a una cuenta por cobrar, éste será comunicada desde el Área 

de Cartera al Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconociendo 

según lo definido en la Política Contable de Cuentas por Cobrar. 

• La determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas: el 

Área encargada de realizar el ajuste dependerá del hecho económico objeto 

de ajuste, en el módulo que corresponda del Sistema de Información 

Financiera. 

• La determinación de la participación en las ganancias o en el pago de 

incentivos a los empleados que la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA deba realizar como resultado de hechos anteriores a esa 

fecha: El Área de Recursos Humanos proveerá la información al Área de 

Contabilidad, o quien haga sus veces, Para el reconocimiento de la 

participación en el pago de incentivos a los empleados. 



 

 
 

• El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados 

financieros eran incorrectos: el Área encargada de realizar el ajuste 

dependerá del hecho económico objeto de ajuste. 

 

3.4 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE QUE NO 
IMPLICAN AJUSTE 
 

El Área de Contabilidad o quien haga sus veces establecerá como los hechos 
ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste, aquellos que indican 
condiciones surgidas después de este y que, por su materialidad, serán objeto de 
revelación en concordancia con la información suministrada por las diferentes Áreas 
y Direcciones responsables de la gestión y manejo de los citados hechos.  
 
La materialidad para propósitos de revelaciones de los hechos ocurridos después 
del periodo contable que no implican ajuste se ha determinado teniendo como base 
un 2% del valor total de los activos. Sin embargo, para aquellos hechos que por su 
naturaleza generen impacto en la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el 
control, independientemente de su cuantía, se deberá revelar información sobre el 
mismo. 
 
Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable que indican 
condiciones surgidas que no implican ajuste y que serán objeto de revelación 
pueden ser, entre otros, los siguientes:  
 

• La reducción en el valor de mercado de las inversiones. 

• El inicio de un proceso de combinación de negocios o la disposición de una 

controlada. 

• Otras disposiciones de activos o la expropiación de activos por parte del 

gobierno. 

• Las compras o disposiciones significativas de activos. 

• La ocurrencia de siniestros. 

• El anuncio o comienzo de reestructuraciones. 

• La decisión de la liquidación o cese de actividades de la empresa. 

• Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de 

cambio. 

• Las diferencias en las tasas o leyes fiscales, aprobadas o cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado. 

• El otorgamiento de garantías. 

• El inicio de litigios. 

 
 



 

 
 

3.5 REVELACIONES 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, revelará los ajustes a las partidas 
correspondientes a las que haya lugar, según la información suministrada por las 
diferentes Áreas y Direcciones responsables de la gestión y manejo de los hechos 
económicos objeto de ajuste. 
 
Así mismo, se revelará la siguiente información, teniendo en cuenta lo indicado en 
el numeral anterior para la información concerniente a los eventos que no impliquen 
ajuste:  
 

• La fecha de autorización para la publicación de los Estados Financieros; 

• El responsable de la autorización. 

• La existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la 

modificación de los estados financieros una vez se hayan publicado. 

• La naturaleza de los eventos que no impliquen ajuste. 

• La estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o 

la aclaración de que no es posible hacer tal estimación. 

 
3.6 RESPONSABLES  
 
La responsabilidad corresponde al área contable o quien haga sus veces. 
  
 
  



 

 
 

4. OPERACIONES CONJUNTAS Y CONTRATOS DE COLABORACIÓN 
 
4.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable aplica para los acuerdos que celebre la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA para realizar una operación 
conjunta, es decir, un acuerdo en el cual dos o más partes mantienen control 
conjunto de modo que las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el 
consentimiento unánime de las partes que comparten el control, sin que se configure 
la constitución de una nueva empresa. Adicionalmente, aplica para aquellas 
operaciones que, sean controladas conjuntamente o no, se conciben como 
contratos de colaboración empresarial, por ejemplo, consorcios, uniones temporales 
y cuentas en participación. 
 
La presente Política Contable no es aplicable a las inversiones en negocios 
conjuntos contabilizadas por el método de participación patrimonial. Este concepto 
se aborda en la Política Contable de Inversiones en controladas, en Asociadas, en 
Negocios Conjuntos y en Entidades en Liquidación. 
 
4.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Actividades relevantes: aquellas que afectan de manera significativa los 
rendimientos de la empresa controlada. 
 
Control conjunto: se establece control conjunto, cuando se requiera el 
consentimiento unánime de las partes que comparten el control, para la toma de 
decisiones sobre las actividades relevantes. 
 
Operación conjunta: una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el 
cual las partes que tienen control conjunto tienen derechos respecto de los activos 
y responsabilidades frente a los pasivos relacionados con el acuerdo. Cada una de 
las partes se denomina operador conjunto. 
 
Contratos de colaboración empresarial: son acuerdos a los que llegan empresas 
con el fin de unir esfuerzos y aportar diferentes recursos que pueden ser técnicos o 
físicos con miras a prestar un servicio; entre estos contratos se encuentran los 
consorcios, uniones temporales y cuentas en participación. 
 
4.3 OPERACIONES CONJUNTAS 
 



 

 
 

Para la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA las operaciones 
conjuntas no implican el establecimiento de una empresa, sino el uso de activos y 
otros recursos de las empresas. Cada empresa participante usa sus activos para el 
desarrollo de la operación; incurre en gastos, costos y pasivos; y obtiene recursos 
de crédito como parte de sus obligaciones. El acuerdo celebrado proporcional medio 
por el cual el ingreso por la venta o suministro del producto o servicio, y los gastos 
y costos en los que se incurra se comparten entre las empresas que controlan 
conjuntamente la operación. 
 
En consecuencia, si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA actúa 
como operador conjunto reconocerá sus activos, pasivos, ingresos, gastos y costos, 
en relación con su participación en la operación conjunta, así como su participación 
en los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos, originados en la operación 
conjunta. Para efectos de la medición y revelación, se seguirán los criterios definidos 
en las políticas aplicables. 
 
4.4 CONTRATOS O CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 
 

Los contratos o convenios de colaboración empresarial que suscriba la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, se tratarán contablemente según la 
naturaleza del contrato. Los derechos y obligaciones que adquiera la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA derivados del contrato se deberán 
evaluar a la luz del Marco conceptual del presente Manual. De esta manera, no todo 
contrato de colaboración empresarial será tratado contablemente como una 
operación conjunta. 
 
Cuando la naturaleza del contrato permita reconocerlo cabalmente como una 
operación conjunta, deberá existir una contabilidad separada para el contrato de 
colaboración empresarial, que contemple los aportes iniciales de los partícipes y 
certifique la participación en cada rubro del activo, pasivo, ingreso, costo y gasto del 
acuerdo, para el reconocimiento respectivo en los Estados Financieros de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Cuando la naturaleza del contrato no permita reconocerlo cabalmente como una 
operación conjunta y los beneficios del acuerdo surjan de una liquidación periódica 
de los resultados del mismo, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA, reconocerá su participación en los ingresos, costos y gastos de las 
operaciones que ejecute el contrato de colaboración empresarial, a menos que, 
según el criterio profesional, otra contabilización refleje mejor los derechos y 
obligaciones que surjan del contrato. Los aportes iniciales se reconocerán según las 
definiciones de activos y pasivos del Marco conceptual del presente Manual. En el 
caso de los contratos de cuentas en participación, donde la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA actúe como socio gestor, ésta será la responsable 
de llevar la contabilidad del contrato de forma separada dentro del Sistema de 



 

 
 

Información Financiera, y hacer la respectiva distribución a los partícipes, 
reconociendo el pasivo resultante. 
 
Para efectos de la medición y revelación de los rubros que corresponda reconocer 
a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, a partir de los contratos 
de colaboración empresarial, se seguirán los criterios definidos en las Políticas 
Contables aplicables. 
 
4.5 REVELACIONES 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, revelará información sobre los 
juicios y supuestos significativos realizados y sobre los cambios en esos juicios y 
supuestos, para determinar si tiene control conjunto de un acuerdo. 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, también revelará información que 
permita a los usuarios de sus Estados Financieros evaluar lo siguiente: 
 

• La naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones en 

acuerdos conjuntos, incluyendo la naturaleza y efectos de su relación con los 

otros inversores que tengan control conjunto. 

• La naturaleza de los riesgos asociados con sus participaciones en acuerdos 

conjuntos y los cambios en estos. 

• El valor de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos correspondientes 

a su participación en una operación conjunta. 

• El valor de los ingresos, gastos y costos correspondientes a su participación 

en contratos de colaboración empresarial. 

 
4.6 RESPONSABLES 
 
La responsabilidad corresponde al área de contabilidad o quien haga sus veces. 
 
 
  



 

 
 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

5.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable comprende el dinero en caja, cuentas corrientes 
y los depósitos a la vista y depósitos en el exterior, que la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA mantiene para cumplir con los compromisos de 
pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo agrupan, entre otros, los siguientes conceptos: 
 

• Caja 

• Depósitos en Instituciones Financieras 

• Efectivo de uso restringido 

• Equivalentes al efectivo 

 
 

5.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Caja menor: representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo 
de disponibilidad inmediata, destinados para cubrir aquellos gastos urgentes, 
imprescindibles, imprevistos e inaplazables para el adecuado funcionamiento de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Depósitos en instituciones financieras: representa el valor de los fondos 
disponibles depositados en instituciones financieras. 
 
Efectivo: comprende el dinero en caja y los depósitos a la vista.  Los recursos de 
liquidez inmediata que se registran en la caja y los depositados en instituciones 
financieras en cuentas de ahorros y en cuentas corrientes, tanto en moneda 
nacional como extranjera.  
 
Efectivo de uso Restringido: representa el valor de los fondos en efectivo y 
equivalentes al efectivo que, por disposiciones legales, no están disponibles para 
su uso inmediato por parte de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA. 
 
Equivalentes al efectivo: representan inversiones a corto plazo de alta liquidez 



 

 
 

que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que 
están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.  Por tanto, serán 
equivalentes al efectivo:  
 

• Las inversiones que tengan vencimiento próximo, es decir, tres meses o 

menos desde la fecha de adquisición. 

• Las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean 

sustancialmente equivalentes al efectivo, tal es el caso de las acciones 

preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento que tienen una fecha 

determinada de reembolso. 

• Los sobregiros exigibles por el banco en cualquier momento, que formen 

parte integrante de la gestión del efectivo de la Empresa de Parques y 

Eventos de Antioquia - ACTIVA. 

• Los recursos en efectivo entregados en administración.  

 
Fondos en tránsito:  representa el valor de los fondos transferidos que no han sido 
confirmados por la entidad receptora. 
 
Tasa de cambio de contado: tasa del valor actual de la moneda funcional en la 
fecha de la transacción. 
 
Transacción en moneda extranjera: es toda transacción cuyo valor se denomina 
o exige su liquidación en una moneda diferente al peso colombiano.  Entre estas 
transacciones se incluyen aquellas en que la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en 
una moneda extranjera y aquellas en las que presta o toma prestados fondos que 
se liquidan en una moneda extranjera.  
 
5.3 RECONOCIMIENTO 
 

El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, reconocerá en el Sistema de 
Información Financiera de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
como efectivo y equivalentes al efectivo, los activos financieros que cumplan los 
criterios para ser incluidos en una de las clasificaciones que a continuación se 
presentan, en el momento que los reciba, los deposite en instituciones financieras 
o los destine para un uso específico.   
 
5.3.1 Efectivo 
 

Se reconocerá como efectivo el dinero en caja, en cuentas corrientes, cuentas de 
ahorros y depósitos en el exterior, que la Empresa de Parques y Eventos de 



 

 
 

Antioquia - ACTIVA mantenga disponibles para el desarrollo de sus funciones, 
atendiendo los pagos de las obligaciones, con oportunidad para el cumplimiento de 
las relaciones contractuales. 
 
Para conocer la forma en que se ejercerá el manejo y el control de los topes y 
cuantías de las cajas menores se deberá tener en cuenta la normativa vigente y el 
procedimiento relacionado con el tema. 
 
El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, liderará el proceso de apertura de 
una cuenta bancaria con los vistos buenos respectivos al interior de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, o por la solicitud de cancelación del Área 
u organismo interesado, remitiendo la solicitud a la entidad financiera.  El 
reconocimiento de estas cuentas se realizará en el Sistema de Información 
Financiera con el soporte enviado por la entidad bancaria que certifique la apertura 
de la cuenta.   
 
El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, no tendrán autorización para generar 
sobregiros en las cuentas bancarias de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA. 
 
Las consignaciones sin identificar se reconocerán por parte del Área de 
Contabilidad, o quien haga sus veces, como efectivo para la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA, con base en la información suministrada por el 
Área de Tesorería, adicionalmente, se deberá reconocer una cuenta por pagar hasta 
que se defina el origen de la transacción, este pasivo se medirá de acuerdo con la 
Política Contable de Cuentas por Pagar. 
 
5.3.2 Efectivo de uso restringido 
 

Se reconocerá como efectivo de uso restringido, el valor de los fondos en efectivo y 
equivalentes del efectivo que no estén disponibles para su uso inmediato por parte 
de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por restricciones 
legales.  Lo anterior, entendiendo como restricción legal toda aquella restricción 
originada en un mandato de Ley, Decreto, Resolución, Ordenanza o Acto 
Administrativo de orden jurídico, que determine la imposibilidad del libre uso, 
disposición o destinación de los recursos de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Se considerará como efectivo y equivalentes al efectivo de uso restringido única y 
exclusivamente los recursos que no puedan utilizarse temporalmente para el uso 
establecido (destinación específica) o cualquier otro uso definido por la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  Aquellos recursos que tengan 
destinación específica, pero puedan utilizarse inmediatamente se necesiten, no se 
concebirán como de uso restringido.  
 



 

 
 

5.3.3 Equivalentes al efectivo 
 

Se reconocerán como equivalentes al efectivo los dineros administrados mediante 
depósitos a la vista, tales como Certificados de Depósito a Término (CDT), carteras 
colectivas, fondos de inversión, fideicomisos, derechos fiduciarios y demás 
instrumentos financieros, siempre que sean fácilmente convertibles en efectivo, se 
mantengan para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión y estén sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en 
su valor. 
 
Una inversión se reconocerá como equivalente al efectivo siempre y cuando sea a 
la vista o su vencimiento sea en un tiempo no superior a tres (3) meses desde la 
fecha de adquisición. 
 
También se reconocerán como equivalentes al efectivo las participaciones en el 
patrimonio de otras entidades que sean sustancialmente equivalentes al efectivo, 
tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su 
vencimiento que tienen una fecha determinada de reembolso.  
 
El reconocimiento de los equivalentes al efectivo se realizará en el Sistema de 
Información Financiera con el documento soporte de la disponibilidad del recurso 
por parte de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 

5.4 CLASIFICACIÓN  
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces clasificará el efectivo y 
equivalentes al efectivo en la categoría valor de la transacción. 
 

5.5 MEDICIÓN INICIAL 
 

El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, medirá inicialmente el efectivo y 
equivalentes al efectivo por el valor de la transacción del efectivo o el equivalente 
de este. 
 
Las cuentas bancarias en moneda extranjera se medirán inicialmente en pesos 
colombianos, moneda funcional establecida.  Para tal efecto, se aplicará la tasa de 
cambio de contado en la fecha de la transacción al valor en moneda extranjera, 
consultando dicha tasa en el medio oficial publicado por el Banco de la República.  
La tasa de cambio de contado es la tasa del valor actual de la moneda funcional en 
la fecha de la transacción, siendo éste el momento en el cual se cumplen las 
condiciones para su reconocimiento como un elemento de los Estados Financieros.  
 

5.6 MEDICIÓN POSTERIOR 
 



 

 
 

Con posterioridad al reconocimiento, el Área de Tesorería, o quien haga sus veces, 
medirá el valor asignado a las cuentas de efectivo y sus equivalentes por el valor de 
la transacción del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional (pesos 
colombianos) para la presentación de información financiera de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
En el caso que se presenten deducciones a las cuentas bancarias por concepto de 
gravamen a los movimientos financieros, cobros por comisiones y demás gastos 
bancarios, por parte de las entidades bancarias y dicha cuenta no se encuentre 
sujeta a éstos, el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, realizará la 
afectación contable correspondiente e informará al Área de Tesorería para que 
realice ante la entidad bancaria la respectiva gestión de cobro para la devolución 
del dinero descontado. 
 
Si existieran restricciones en el efectivo o equivalentes al efectivo, el Área de 
Tesorería, o quien haga sus veces, informará al Área de Contabilidad el detalle de 
la restricción que posee el recurso, para que ésta verifique el cumplimiento de las 
condiciones y en caso de corroborar su restricción, lo reconocerá en la cuenta de 
efectivo de uso restringido por el valor de la transacción.  
 
Cuando un recurso de efectivo y equivalentes al efectivo depositado en una cuenta 
bancaria de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA sea 
embargado, el Área de Contabilidad procederá a la reclasificación de los recursos 
embargados a la cuenta de efectivo de uso restringido. 
 
Para el tratamiento de las ventas del exterior de la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA, el Área de Tesorería o quien haga sus veces, manejará 
todos los pagos realizados por los distribuidores del exterior a través de las cuentas 
bancarias, de acuerdo con la normatividad vigente, por tal razón no serán aceptados 
los pagos en efectivo o con cheques de otros países. 
 
El Área de Contabilidad con la información suministrada por el Área de Tesorería, o 
quien haga sus veces, deberá ajustar el valor de las cuentas bancarias en moneda 
extranjera mensualmente, utilizando la tasa de cambio en la fecha del cierre del 
periodo, con el fin de reconocer el efecto de la variación de ésta.  El valor del ajuste 
se reconocerá con contrapartida en el resultado del período. 
 
El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, liderará el proceso de cancelación 
de una cuenta bancaria con los vistos buenos respectivos al interior de la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, o por la solicitud de cancelación del 
Área u organismo interesado, remitiendo la solicitud a la entidad financiera. De 
manera conjunta el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces realizará las 
afectaciones contables necesarias en el Sistema de Información Financiera para 
dejar en ceros el valor en libros de la cuenta bancaria. En el caso que persistan 



 

 
 

partidas conciliatorias, la gestión administrativa estará a cargo únicamente del Área 
de Tesorería, o quien haga sus veces.  Adicionalmente, el Área de Contabilidad 
bloqueará las cuentas contables utilizadas en el sistema con relación a la cuenta 
bancaria cancelada. 
 

5.6.1 Tratamiento contable de partidas conciliatorias 
 

Al cierre contable mensual las partidas conciliatorias entre el valor en libros en 
contabilidad y extractos bancarios se procederán a tratar de la siguiente manera: 
 

• Se reconocen los rendimientos financieros que aparecen en el extracto 

bancario en el periodo correspondiente realizando un débito al efectivo y un 

ingreso en el resultado del periodo. 

• Se contabilizan las partidas conciliatorias que aparecen en el extracto 

bancario: gravámenes, comisiones, retención en la fuente, gastos 

financieros, en el periodo correspondiente. 

• Tratamiento contable de las partidas conciliatorias correspondientes a las 

consignaciones por identificar pendientes de registrar en libros. 

• Para las partidas conciliatorias notas crédito y débito, se deben contabilizar 

el ingreso o gasto según corresponda contra un incremento o disminución en 

la cuenta bancaria correspondiente y en el periodo respectivo. 

• Tratamiento y procedimiento de los cheques: 

-Recibidos y que son devueltos.  Efectos en las cuentas por cobrar. 

-Girados, entregados y no cobrados en el periodo (y después de 6 meses).  

Efectos en las cuentas por pagar. 

 

5.6.2 Controles contables 
 

Los controles contables de los saldos de efectivo y equivalentes deben estar 
encaminados a asegurar: 
 

• Que todas las transacciones y eventos han sido registrados, por el valor 

correcto y en el periodo correcto. 

• La existencia, disponibilidad y adecuada clasificación de los saldos de 

efectivo y equivalentes. 

• Que el efectivo y equivalentes de efectivo se encuentren adecuadamente 

valuados. 

• Que se realicen todas las revelaciones necesarias sobre los derechos y 

obligaciones del efectivo y sus equivalentes. 

• Los manuales referentes al efectivo y su equivalente como Manual de Caja 

Menor, Manual de Procedimientos para el manejo de cajas, deberán ser 



 

 
 

considerados dentro de las Políticas Contables, para realizar procedimientos 

de: cierres y/o cuadres de caja, arqueos de caja menor y conciliaciones con 

entidades financieras. 

 
5.7 PRESENTACIÓN 
 

El Área de Contabilidad presentará las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo 
de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación definida por la 
Contaduría General de la Nación en el Catálogo General de Cuentas que se 
encuentre vigente. 
 
Las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo se presentarán en el Estado de 
Situación Financiera como Activo Corriente.  Sin embargo, en caso de que el 
efectivo se encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse para 
adquirir un activo o cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes al cierre del 
periodo contable, se presentará como un activo no corriente. 
 
De igual manera, el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces clasificará los 
movimientos o flujos de efectivo del periodo, por los fondos provistos y utilizados, 
en actividades de operación, inversión y financiación, para la preparación y 
presentación del Estado de Flujos de Efectivo por el método directo, de acuerdo con 
lo establecido en la Política Contable de Presentación de Estados Financieros. 
 

5.8 REVELACIONES 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, revelará la siguiente información 
suministrada por las áreas responsables del reconocimiento y medición del efectivo 
y equivalentes de efectivo de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA: 
 

• Los componentes de la partida de efectivo y equivalentes al efectivo. 

• Una conciliación de los saldos que figuren en el Estado de Flujos de Efectivo 

con partidas equivalentes en el Estado de Situación Financiera, si son valores 

diferentes. 

• Cualquier importe significativo de los saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo cuyo uso sea restringido, especificando el valor, el tipo de restricción, 

el origen y la situación que los identifique como tal. 

• Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso 

de efectivo o equivalentes al efectivo. 

• Un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información 

correspondiente a cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes 



 

 
 

al efectivo y, por el otro, la información correspondiente a recursos de uso 

restringido en forma comparativa con el periodo anterior. 
• En caso de existir efectivo y equivalentes al efectivo en moneda extranjera, 

se deberán revelar los valores reconocidos por el efecto de la variación de la 

tasa de cambio y su impacto en el resultado del período. 

 
5.9 RESPONSABLES 
 

Áreas de tesorería y contabilidad o quien haga sus veces. 
 
  



 

 
 

6. CUENTAS POR COBRAR 
 

6.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable aplica para todos los derechos adquiridos por 
la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, en el desarrollo de sus 
actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 
determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Las cuentas por cobrar incluyen los derechos originados en la venta de bienes y 
servicios, o por el uso que terceros hacen de activos. Para el reconocimiento y la 
medición de las anteriores transacciones se deberá tener en cuenta la Política 
Contable de Ingresos en el apartado de Ingresos de Actividades Ordinarias. 
 
Las cuentas por cobrar se agrupan, entre otras, en los siguientes conceptos: 
 

• Prestación de servicios 

• Sobvenciones por cobrar 

• Otras cuentas por cobrar 

• Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

• Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 

 
Adicionalmente, se considera el deterioro de valor de las cuentas por cobrar como 
una estimación contable a tratar en la presente Política Contable. 
 
La presente política no aplica para: 
 

• Anticipos y avances entregados, anticipos y saldos a favor por impuestos y 

contribuciones, y bienes y servicios pagados por anticipado, que se regirán 

de acuerdo con la Política Contable de Anticipos y Bienes y Servicios 

Pagados por Anticipado. 

• Las cesantías retroactivas debido a que se tratarán según la Política 

Contable de Beneficios a los Empleados.  

 

6.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Baja en cuentas: eliminación de un elemento de las cuentas por cobrar, 



 

 
 

previamente reconocido, debido a que este no cumple con la definición de activo o 
los criterios para ser reconocido como una cuenta por cobrar en el estado de 
situación financiera de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Cuentas por Cobrar: representan los derechos adquiridos por la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA en desarrollo de sus actividades, de las 
cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 
 
Cuentas por cobrar de difícil recaudo: representa el valor de las cuentas por 
cobrar a favor de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas 
desde la cuenta principal. 
 
Deterioro de valor: procedimiento que busca reflejar la pérdida por la disminución 
del potencial de servicio o la capacidad de generar beneficios económicos futuros 
de un activo, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la 
depreciación o la amortización; ocasionado por condiciones internas o externas a la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, las cuales en algunos casos 
no están bajo su control. 
 
Implicación continuada: corresponde a la medida en que la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA está expuesta a los cambios de valor de la cuenta 
por cobrar transferida, originados por los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de esta.  
 
Subvenciones por cobrar: representa el valor de los derechos de cobro adquiridos 
por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por concepto de los 
recursos procedentes de terceros que están orientados al cumplimiento de un fin, 
propósito, actividad o proyecto específicos. 
 
Pérdida por deterioro del valor: valor que excede el importe en libros de un activo 
o unidad generadora de efectivo a su valor recuperable. 
 
Valor recuperable de la cuenta por cobrar: sumatoria de las cuotas estimadas a 
recibir por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, o el valor 
estimado a pagar por el deudor de la cuenta por cobrar objeto de análisis, según 
criterio profesional. 
 

6.3 RECONOCIMIENTO 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA reconocerá en el Sistema 
de Información Financiera como cuentas por cobrar los derechos adquiridos en el 
desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un 



 

 
 

flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 
otro instrumento. 
 
Las cuentas por cobrar en moneda extranjera se reconocerán utilizando el peso 
colombiano.  Para tal efecto, la tasa de cambio de contado en la fecha de la 
transacción se aplicará al valor en moneda extranjera, dicha tasa será consultada 
en el medio oficial publicado por el Banco de la República. 
 
El momento en que se reconocerá la cuenta por cobrar dependerá de la transacción 
que la genere. 
 
6.3.1 Prestación de servicios  
 

El área comercial o quien haga sus veces, reconocerán como cuenta por cobrar el 
valor de los derechos a favor de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA, que se originen por la prestación de servicios en desarrollo del objeto 
social, en el momento en el que se haya prestado el servicio o cumplido con los 
requerimientos contractuales previamente establecidos. 
 

6.3.2 Subvenciones por cobrar 
 

El Área de Contabilidad, reconocerá las cuentas por subvenciones cuando exista 
un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA evalúe que es probable que 
la entrada de recursos ocurra, según lo establecido en la Política Contable de 
Ingresos. 
 
Las subvenciones comprenden conceptos tales como: recursos transferidos a la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por parte del gobierno, 
condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, donaciones, 
y otras subvenciones. 
 

6.3.3 Otras cuentas por cobrar 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, en las que se originen 
derechos de cobro por conceptos diferentes a los enunciados en los numerales 
anteriores, procederán a reconocer la cuenta por cobrar en el momento en que se 
adquiera el derecho de cobro.  
 
Las otras cuentas por cobrar se reconocerán según el tipo de transacción, así: 
 

6.3.3.1 Otros intereses por cobrar   
 

El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, reconocerá en el sistema de 



 

 
 

información financiera, una cuenta por cobrar por rendimientos financieros con base 
en el extracto bancario. 
 

6.3.3.2 Arrendamiento operativo 
 

El área de bienes y suministros reconocerá las cuentas por cobrar por concepto de 
arrendamientos operativos percibidos por la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, por el derecho otorgado a terceros para el uso de activos 
tangibles e intangibles, según la Política Contable de Arrendamientos.  El 
documento soporte para reconocer la cuenta por cobrar por arrendamiento será la 
factura de cobro generada. 
 
Las cuentas por cobrar provenientes de arrendamientos operativos se reconocerán 
de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, incluso si los cobros no se 
perciben de tal forma.  Para ampliar su tratamiento, remitirse a la Política Contable 
de Arrendamientos. 
 
6.3.3.3 Enajenación de activos 
 

El Área de bienes, o quien haga sus veces, reconocerá en el Sistema de Información 
Financiera, las cuenta por cobrar en las que se origine la enajenación de activos 
diferentes a los producidos o manufacturados, una vez realice los trámites para la 
venta del activo y radique el documento soporte de la enajenación del activo y de la 
baja de los bienes. 
 
6.3.3.4 Dividendos y participaciones por cobrar 
 

El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, reconocerá en el Sistema de 
Información Financiera, los dividendos provenientes de las inversiones de 
administración de liquidez medidas por el costo, cuando surja el derecho, según la 
distribución aprobada por el órgano competente de la entidad que realiza la 
distribución.  El documento soporte será el acta donde conste tal decisión. 
 

6.3.3.5 Indemnizaciones 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, reconocerá en el Sistema de 
Información Financiera, la cuenta por cobrar por indemnizaciones y 
compensaciones recibidas o por recibir por parte de compañías de seguros, al 
materializarse el riesgo contemplado en la póliza suscrita entre las partes y en el 
momento en que sean exigibles. 
 
La compensación procedente de terceros por bienes o elementos deteriorados o 
por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá 
como cuenta por cobrar en el momento en que la compensación sea exigible. 



 

 
 
 

6.3.3.6 Cheques devueltos 
 

El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, reconocerá en el Sistema de 
Información Financiera, una cuenta por cobrar por cheques devueltos cuando 
ocurran, entre otros. 
 
El funcionario competente del Área de Tesorería, o quien haga sus veces, deberá 
determinar según su criterio técnico jurídico que el cheque contenga una obligación, 
clara, expresa y exigible; y con ello, informará al Área de Contabilidad para que 
reactive la obligación. 
 

6.3.3.7 Incumplimiento de contratos 
 

Las Áreas que se involucren, reconocerá en el Sistema de Información Financiera, 
las cuentas por cobrar que se generen a favor de la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA por incumplimiento de terceros a contratos celebrados con 
la entidad, con base en el oficio que le remita al Área encargada del contrato 
respectivo. 
 
 
6.4 CLASIFICACIÓN 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará las cuentas por cobrar 
en la categoría de gasto. 
 
6.5 MEDICIÓN INICIAL 
 

El área de tesorería, o quien haga sus veces, medirá inicialmente las cuentas por 
cobrar por el valor de la transacción.  Las cuentas por cobrar en moneda extranjera 
se medirán en pesos colombianos, utilizando la tasa de cambio de contado en la 
fecha de la transacción; dicha tasa será consultada en el medio oficial publicado por 
el Banco de la República. 
 
La medición inicial de las cuentas por cobrar de la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA se realizará por el valor que se determine en cada 
documento soporte, siendo algunos de ellos: contratos, convenios, escrituras, 
facturas de venta, títulos valores, extractos bancarios, entre otros, los cuales 
respaldarán las diferentes operaciones que sean efectuadas por la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
6.6 MEDICIÓN POSTERIOR 
 

Con posterioridad al reconocimiento, el Área de Contabilidad, o quien haga sus 



 

 
 

veces, en las que se originen las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de 
la transacción, menos cualquier disminución por deterioro de valor de las cuentas 
por cobrar por los siguientes conceptos: venta de bienes, prestación de servicios, 
Ingresos por el uso de activos por parte de terceros, entre otros. 
 
Las cuentas por cobrar en moneda extranjera, al final de cada periodo contable se 
reexpresarán utilizando la tasa de cambio en la fecha de cierre del periodo.  Las 
diferencias en cambio que surjan al liquidar o al reexpresar las cuentas por cobrar 
en moneda extranjera a tasas de cambio diferentes de las utilizadas para su 
reconocimiento inicial se reconocerán como ingreso o gasto en el resultado del 
periodo. 
 
Los controles contables de los saldos deudores deben estar encaminados a:  
 

• Garantizar que se reconozcan todos los derechos a favor de la Empresa de 

Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  

• Asegurar que se reconozcan las reclamaciones, ajustes o pérdidas de valor 

de los deudores originados en errores, cálculos mal efectuados, u otros 

factores.  

• Asegurar que los saldos deudores se reconozcan por los valores acordados 

con los clientes y de acuerdo con los términos pactados contractualmente.  

• Asegurar que los saldos deudores son derechos ciertos, determinados en 

forma razonable.  

• Asegurar que los saldos deudores están debidamente soportados en 

documentos internos y externos legales.  

• Garantizar que la presentación y revelaciones de los saldos deudores, están 

acordes con las políticas establecidas por la Empresa de Parques y Eventos 

de Antioquia - ACTIVA.  

 
6.7 CUENTAS POR COBRAR CON SALDOS EN MORA 
 

El Área de Contabilidad constituirá cuentas por cobrar por intereses moratorios de 
las cuentas por cobrar vencidas, en el momento en que estos sean liquidados, 
según la información suministrada por el Área responsable del proceso de recaudo, 
con base en los soportes y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno 
de Cartera y normatividad vigente.  
 
6.8 DETERIORO DE VALOR 
 
El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas 
por cobrar, afectando el gasto del período.  Para el cálculo del deterioro el Área de 
Cartera realizará la estimación de las pérdidas crediticias de manera individual, es 



 

 
 

decir, por factura o documento. 
 
Para la estimación del deterioro, por lo menos al final del período contable, se 
verificará si existen indicios de deterioro originados por el incumplimiento de los 
pagos a cargo del deudor o el desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para 
el efecto, el Área de Cartera identificará los días de vencimiento de las facturas y 
documentos, y se clasificarán en los siguientes niveles de riesgo: 
  

Riesgo Descripción 

A 
Facturas y documentos con menos de 90 
días de vencimiento 

B 
Facturas y documentos con vencimiento 
entre 90 y 360 días 

C 
Facturas y documentos con más de 360 
días de vencimiento 

D 
Facturas y documentos en proceso de 
cobro coactivo 

 
Una vez las facturas y documentos se encuentren clasificadas en los niveles de 
riesgo descritos, se procederá de la siguiente manera: 
 

• Las facturas y documentos clasificados en riesgo A no serán objeto de 

deterioro de valor. 

• Las facturas y documentos clasificados en riesgo B, C y D serán objeto de 

deterioro de valor. 

• Las facturas y documentos clasificados en riesgo C serán reclasificadas a 

Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo. 

 
El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con 
respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados, de la siguiente 
manera: 
 

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑥𝑐 −  
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆)𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠
 

 
La variable “períodos”, corresponde al tiempo en el cual se estima recuperar la 
cuenta por cobrar. 
 
Para el cálculo del valor presente se utilizará como factor de descuento la tasa de 
interés de los TES cero cupón en pesos, tasa de referencia emitida mensualmente 



 

 
 

por el Banco de la República. Se tomará la tasa al cierre del mes en el cual se realice 
la evaluación y el cálculo del deterioro; cuando se espere recuperar los flujos en un 
año o menos, se tomará la TES a 1 año; cuando se espere recuperar los flujos en 
más de un año y hasta 5 años, se tomará la TES a 5 años; y cuando se espere 
recuperar los flujos en más de 5 años, se tomará la TES a 10 años. 
 
Para las facturas y documentos clasificados en riesgo B o C, los flujos de efectivo 
que a futuro la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA espere recibir 
del deudor y el tiempo estimado en el que se esperen recuperar dichos flujos de 
efectivo, serán determinados por el Área de Cartera. Para las facturas y documentos 
clasificados en riesgo D, los flujos de efectivo que a futuro la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA espere recibir del deudor y el tiempo estimado en 
el que se esperen recuperar dichos flujos de efectivo, serán determinados por el 
Área Jurídica, o Área encargada del cobro coactivo. 
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a 
eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del 
deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo, como un ingreso por 
reversión del deterioro de valor.  En todo caso, las disminuciones del deterioro no 
superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 
 
6.9 PRESENTACIÓN 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará y clasificará las 
partidas de cuentas por cobrar en el Estado de Situación Financiera como activos 
corrientes, cuando se esperen recuperar dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha de presentación de los Estado de Situación Financiera; las demás, las 
clasificará como no corrientes. 
 

6.10 BAJA EN CUENTAS 
 

El Área de Cartera, o quien haga sus veces, dejará de reconocer, total o 
parcialmente una cuenta por cobrar cuando se registre el pago, cuando expiren 
los derechos sobre los flujos financieros, se renuncie a ellos o cuando los riesgos 
y beneficios se transfieran.  Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la 
cuenta por cobrar y la diferencia entre éste y el valor recibido se reconocerá como 
ingreso o gasto en el resultado del periodo.  La Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA reconocerá separadamente, como activos o pasivos, 
cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 
 
Si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA transfieren los derechos 
contractuales a recibir los flujos de efectivo de la cuenta por cobrar o se retienen 
tales derechos, pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero, la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA evaluará en qué medida 



 

 
 

retiene los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar 
transferida para proceder con su baja en cuentas. 
 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un 
préstamo por pagar por el valor recibido en la operación, el cual será medido 
posteriormente conforme a la Política Contable de Préstamos por Pagar por el Área 
de Tesorería, o quien haga sus veces. 
 
Si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA no transfiere ni retiene, 
de forma sustancial, los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de la cuenta 
por cobrar, determinará si ha retenido el control sobre la cuenta por cobrar.  La 
retención de control sobre la cuenta por cobrar dependerá de la capacidad que 
tenga el receptor de la transferencia para venderla.  Si la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA no ha retenido el control, el Área de Contabilidad 
con información suministrada por las Áreas responsables, dará de baja la cuenta 
por cobrar y reconocerá por separado, como activos o pasivos, cualesquiera 
derechos y obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia.  Si la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA ha retenido el control, la 
Dirección Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces continuará 
reconociendo la cuenta por cobrar en la medida de su implicación continuada y 
reconocerá un préstamo por pagar. 
 
El Área de Tesorería con información suministrada por las Áreas responsables, 
medirá el préstamo por pagar de forma que el neto entre los valores en libros del 
activo transferido y del préstamo por pagar sea el costo de los derechos y 
obligaciones retenidos por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA. 
 
El Área de Contabilidad con información suministrada por las Áreas responsables, 
seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo transferido en la medida 
de su implicación continuada y reconocerá cualquier gasto en el que se incurra por 
causa del préstamo por pagar.     
 
En todo caso, el activo transferido que continúe reconociéndose no se compensará 
con el préstamo por pagar ni los ingresos que surjan del activo transferido se 
compensarán con los gastos incurridos por causa del préstamo por pagar. 
 

6.11 REVELACIONES 
 

El Área de Contabilidad consolidará la información enviada por las diferentes Áreas 
involucradas y revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de 
cuentas por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés (de ser pactada) y 
vencimiento. 



 

 
 

 
Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas 
durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado.   
 
Cuando el deterioro de las cuentas por cobrar se estime de manera individual, se 
revelará: 
 

• Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero 

no deterioradas al final del periodo. 

• Un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado 

individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los 

factores que la entidad haya considerado para determinar su deterioro. 

 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA haya pignorado 
cuentas por cobrar como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el 
valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas como garantía, y los plazos y 
condiciones relacionados con su pignoración. 
 
Si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA ha transferido cuentas 
por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las condiciones para la 
baja en cuentas, revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, lo siguiente: 
 

• La naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas. 

• Los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que la Empresa de 

Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA continúe expuesto.  

• El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la 

Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA continúe 

reconociendo. 

 
Cuando se dé de baja, total o parcialmente, una cuenta por cobrar, se revelará la 
ganancia o pérdida reconocida en el resultado del periodo y las razones de su baja 
en cuentas. 
 
También se revelará el valor de las diferencias de cambio reconocidas en el 
resultado del periodo por motivo de cuentas por cobrar en moneda extranjera. 
 
6.12 RESPONSABLES  
 

Área comercial, cartera y contabilidad 
 
  



 

 
 

7. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 

7.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable aplica, para los recursos financieros que la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA destine para el uso por parte 
de un tercero, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo 
o determinable, mediante efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
financiero. 
 
Los préstamos por cobrar agrupan conceptos como: 
 

• Préstamos concedidos 

• Préstamos por cobrar de difícil recaudo 

• Deterioro de préstamos pro cobrar 

 

7.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 

Beneficios por préstamos a empleados a tasa de interés cero o inferior a la del 
mercado: representan el beneficio concedido en un préstamo otorgado a tasas 
inferiores a las de mercado a empleados. Este resulta de la diferencia entre el valor 
desembolsado y el valor presente de los flujos futuros descontados a tasa de 
mercado para transacciones similares. 
 
Costos de transacción: son los costos incrementales directamente atribuibles al 
préstamo por cobrar, estos incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas 
a asesores o abogados, entre otros. 
 
Costo incremental: aquel en el que no se habría incurrido si la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA no hubiera concedido el préstamo. 
 
Préstamos por cobrar: recursos financieros que la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA destina para un tercero, de los cuales se espera a futuro, la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, por medio de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento financiero. 
 
Tasa de interés efectiva: es aquella que hace equivalentes los flujos contractuales 
del préstamo con su costo amortizado en la fecha de medición. 
 



 

 
 

7.3 RECONOCIMIENTO 
 

El Área encargada de otorgar los préstamos por cobrar de la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA reconocerá como préstamos por cobrar, en el 
Sistema de Información Financiera, los recursos financieros que se destinen para el 
uso por parte de un tercero, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento financiero. 
 
El Área encargada de otorgar los préstamos por cobrar clasificará éstos en la 
categoría de costo amortizado. Asimismo, deberá clasificar éstos, para efectos de 
su tratamiento inicial y posterior, dentro de uno de los siguientes grupos: 
 

• Préstamos otorgados en los que se haya concedido una tasa de interés 

conforme a las de mercado en la fecha de su origen. 

• Préstamos otorgados con tasas inferiores a las del mercado en la fecha de 

su origen. 

 
El Área encargada de otorgar los préstamos por cobrar reconocerá en el Sistema 
de Información Financiera, el préstamo al tercero, una vez sean transferidos los 
recursos al titular del pago por parte del Área de Tesorería. 
 
7.4 MEDICIÓN INICIAL 
 

El Área encargada de otorgar los préstamos por cobrar medirá estos por el valor 
desembolsado. En caso de que la tasa de interés pactada sea inferior a la tasa de 
interés del mercado, los préstamos por cobrar se medirán por el valor presente de 
los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para 
préstamos con condiciones similares. 
 
Para efectuar tal medición, el Área encargada de otorgar los préstamos por cobrar 
seguirá los siguientes pasos: 
 

• Identificar la tasa de interés de referencia de mercado para transacciones 

similares. Por ejemplo, si se trata de un préstamo de libre destinación para 

los empleados se tomará la tasa de colocación por modalidad de crédito de 

consumo para banca comercial. Si se trata de un crédito de vivienda, se 

tomará la tasa de interés de crédito hipotecario, publicada en la página del 

Banco de la República (tasas promedio de colocación por modalidad de 

crédito de vivienda). 

• Establecer los flujos de efectivo futuros, con base en la tasa de interés 

otorgada y los plazos concedidos.  



 

 
 

• Medir los Préstamos por cobrar por el valor presente de los flujos futuros 

descontados, utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones 

similares identificada en el primer paso. 

 
La diferencia entre el valor desembolsado y el valor presente se reconocerá como 
gasto por subvención o por beneficios a los empleados en el resultado del periodo, 
excepto cuando el acceso a la tasa de interés inferior a la del mercado esté 
condicionado al cumplimiento futuro de determinados requisitos, caso en el cual la 
diferencia se reconocerá como un activo diferido o como un beneficio a los 
empleados pagado por anticipado, según corresponda. 
 
Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor del préstamo por cobrar. 
Los costos de transacción en los que se incurra con anterioridad al reconocimiento 
del préstamo se reconocerán como un activo diferido. Cuando el préstamo se 
reconozca, el Área encargada de otorgar los préstamos por cobrar incluirá en el 
valor del préstamo los costos de transacción previamente reconocidos y disminuirá 
el activo diferido. 
 

7.5 MEDICIÓN POSTERIOR 
 

Con posterioridad al reconocimiento, el Área encargada de actualizar los préstamos 
por cobrar medirá éstos al costo amortizado, el cual corresponde al valor 
inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e 
intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor. 
 
El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el costo amortizado del préstamo 
por cobrar por la tasa de interés efectiva. El rendimiento efectivo se reconocerá 
como mayor valor del préstamo por cobrar y como ingreso en el resultado del 
periodo. Los intereses recibidos y los pagos de capital reducirán el valor del 
préstamo por cobrar, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con 
la contraprestación recibida o a las afectaciones contables correspondientes, a las 
deducciones de nómina que se generan para el cobro de la cuota. 
 
Cuando el préstamo esté otorgado a una tasa de interés variable, el Área encargada 
de actualizar el crédito deberá evaluar las variaciones en la misma y de ser 
necesario recalcular el beneficio concedido por tasas inferiores a las del mercado, 
con la finalidad de conocer y elaborar el registro del nuevo valor del gasto por 
subvención, originado por las fluctuaciones en la tasa de interés. 
 
En caso de haberse reconocido un activo diferido o un beneficio a los empleados 
pagado por anticipado asociado a la medición inicial de un préstamo, sobre el cual 
se hayan pactado condiciones para acceder a una tasa de interés inferior a la del 
mercado, estos se reconocerán como gasto por subvención o por beneficio a los 



 

 
 

empleados en el resultado del periodo, con base en el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. 
 
7.5.1 Deterioro de valor 
 

Los préstamos por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, el Área encargada 
evaluará, por lo menos al final del periodo contable, si existe evidencia objetiva de 
que los préstamos por cobrar se han deteriorado. 
 
El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de los 
préstamos por cobrar, afectando el gasto del periodo. Para el cálculo del deterioro 
el Área encargada realizará la estimación de las pérdidas crediticias de manera 
individual. 
 
Para la estimación del deterioro, por lo menos al final del periodo contable, se 
verificará si existen indicios de deterioro originados por el incumplimiento de los 
pagos a cargo del deudor o el desmejoramiento de sus condiciones crediticias.  
 
Para el efecto, el Área encargada identificará los días de vencimiento de los 
préstamos, y se clasificarán en los siguientes niveles de riesgo: 
 

Riesgo Descripción 

A 
Préstamos con menos de 90 días de 
vencimiento 

B 
Préstamos con vencimiento entre 90 y 360 
días 

C 
Préstamos con más de 360 días de 
vencimiento 

D Préstamos en proceso de cobro coactivo 

 
Una vez los préstamos se encuentren clasificados en los niveles de riesgo descritos, 
se procederá de la siguiente manera: 
 

• Los préstamos clasificados en riesgo A no serán objeto de deterioro de valor. 

• Los préstamos clasificados en riesgo B, C y D serán objeto de deterioro de 

valor. 

• Los préstamos clasificados en riesgo C serán reclasificadas a Préstamos por 

cobrar de difícil recaudo. 



 

 
 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros del préstamo por cobrar con 
respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo 
las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), de la siguiente 
manera: 
 

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 − 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎)𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠
 

 
La variable “períodos”, corresponde al tiempo en el cual se estima recuperar la 
cuenta por cobrar. Para el cálculo del valor presente se utilizará la tasa de interés 
efectiva del préstamo por cobrar en la fecha de medición del deterioro. 
 
Para los préstamos por cobrar clasificados en riesgo B o C, los flujos de efectivo 
que a futuro la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA espere recibir 
del deudor y el tiempo estimado en el que se esperen recuperar dichos flujos de 
efectivo, serán determinados por el Área encargada de la actualización de los 
préstamos. Para los préstamos clasificados en riesgo D, los flujos de efectivo que a 
futuro la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA espere recibir del 
deudor y el tiempo estimado en el que se esperen recuperar dichos flujos de 
efectivo, serán determinados por el Área Jurídica, o Área encargada del cobro 
coactivo. 
 
Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen, se ajustará el 
valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. Las 
disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas y el valor del préstamo, luego de la reversión, no excederá el costo 
amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera 
contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 
 
7.6 PRESENTACIÓN 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará y clasificará las 
partidas de préstamos por cobrar en el Estado de Situación Financiera como activos 
corrientes, cuando se esperen recuperar dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha de presentación de los estados financieros. Los demás, los clasificará como 
no corrientes. 
 
7.7 BAJA EN CUENTAS 
 

El Área encargada de actualizar los préstamos dejará de reconocerlos, total o 
parcialmente, cuando expiren los derechos sobre los flujos financieros, se renuncie 
a ellos o cuando los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del préstamo 
se transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros del préstamo y la 
diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado 



 

 
 

del periodo. El Área encargada reconocerá separadamente, como activos o pasivos, 
cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 
 
Si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA transfiere un préstamo 
por cobrar a un tercero, esto es, cuando se transfieren los derechos contractuales 
a recibir los flujos de efectivo del préstamo o se retienen tales derechos, pero se 
asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero, el Área encargada 
evaluará en qué medida retiene los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del préstamo transferido para proceder con su baja en cuentas. 
 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y los beneficios inherentes 
a la propiedad del préstamo por cobrar transferido, este no se dará de baja y se 
reconocerá un préstamo por pagar por el valor recibido en la operación, el cual se 
medirá posteriormente conforme a la Política Contable de Préstamos por Pagar. 
 
Si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA no transfiere ni retiene, 
de forma sustancial, los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del préstamo 
por cobrar transferido, determinará si ha retenido el control sobre dicho préstamo. 
La retención de control sobre el préstamo por cobrar dependerá de la capacidad 
que tenga el receptor de la transferencia para venderlo. Si no se ha retenido el 
control, el Área encargada dará de baja al préstamo por cobrar y reconocerá por 
separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o 
retenidos por efecto de la transferencia. Si la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA ha retenido el control, continuará reconociendo el préstamo por 
cobrar en la medida de su implicación continuada y reconocerá un préstamo por 
pagar.  
 
La implicación continuada corresponde a la medida en que la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA está expuesta a los cambios del valor del préstamo 
por cobrar transferido, originados por los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de este. 
 
7.8 REVELACIONES 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el Área encargada de otorgar los 
préstamos, revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones del 
préstamo por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés y vencimiento. 
 
También se revelará el valor desembolsado, los costos de transacción reconocidos 
como parte del valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés 
efectiva, así como los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, se 
revelará el valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de 
interés efectiva. 
 



 

 
 

Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas 
durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado junto con: 
 

• Un análisis de la antigüedad de los préstamos por cobrar que estén en mora, 

pero no deteriorados al final del periodo. 

• Un análisis de los préstamos por cobrar deteriorados, incluyendo los factores 

que el Área encargada haya considerado para determinar su deterioro. 

• Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA haya 

pignorado préstamos por cobrar como garantía por pasivos o pasivos 

contingentes, revelará el valor en libros de los préstamos por cobrar 

pignorados como garantía y los plazos y condiciones relacionados con su 

pignoración. 

• Si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA ha transferido 

préstamos por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las 

condiciones para la baja en cuentas, revelará lo siguiente: 

• La naturaleza de los préstamos transferidos. 

• Los riesgos y beneficios inherentes a los que la Empresa de Parques y 

Eventos de Antioquia - ACTIVA continúe expuesta. 

• El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que se 

continúen reconociendo. 

 
Cuando se dé de baja, total o parcialmente, un préstamo por cobrar, se revelará la 
ganancia o pérdida reconocida en el resultado del periodo y las razones de su baja 
en cuentas. 
 
7.9 RESPONSABLES 
 

Área encargada de otorgar préstamos y área contable. 
 
  



 

 
 

8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

8.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable abarca los activos tangibles clasificados en 
propiedades, planta y equipo de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA que se utilizan para la prestación de servicios o para propósitos 
administrativos, así como los bienes muebles que se tengan para generar ingresos 
producto de su arrendamiento.  
 
Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 
actividades ordinarias de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
y se prevé usarlos durante más de (12) meses.  
 
Las propiedades, planta y equipo agrupan los siguientes conceptos: 
 

• Terrenos  

• Construcciones en curso 

• Maquinaria y equipo 

• Maquinaria, planta y equipo en montaje 

• Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 

• Propiedades, planta y equipo no explotado 

• Muebles, enseres y equipo de oficina 

• Equipos de transporte, tracción y elevación 

• Equipos de comunicación y computación 

• Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

• Bienes de arte y cultura 

• Depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo 

• Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo 

 
8.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Activos de reemplazo (bienes muebles en bodega): son aquellos activos fijos 
que se adquieren o se ingresan a un almacén, bodega o están disponibles en sitio 
para ser usados como reemplazo de otros activos fijos similares. 
 
Activo depreciable: es el activo que va perdiendo valor en el tiempo debido al uso, 



 

 
 

el desgaste, la edad y la obsolescencia. Todas las propiedades, planta y equipo son 
depreciables excepto los terrenos. 
 
Activo fijo: bien tangible, mueble o inmueble que:  
 

• Posee la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA para su uso 

en la prestación de servicios, o para propósitos administrativos. 

• Se esperan usar durante más de doce (12) meses.  

• No están destinados a la venta, dentro de la actividad ordinaria de la Empresa 

de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  

 
Adiciones y mejoras: erogaciones en que incurre la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA 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. 
 
Beneficios económicos: pueden ser:  
 

• La generación de ingresos de las actividades ordinarias que provienen de la 

venta de servicios.  

• Ahorro de costos en el proceso productivo.  

• Otros rendimientos diferentes que provienen del uso del activo por parte de 

la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  

 
Bienes inmuebles: se entiende por bienes inmuebles todos aquellos bienes 
considerados bienes raíces que son imposibles de trasladar físicamente, tales 
como: terrenos, edificios, casas y oficinas. 
 
Bienes muebles: son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a 
otro, manteniendo su integridad y la del inmueble en que se hallan depositados. 
 
Bien tangible: todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se 
pueden tocar y ocupan un espacio. 
 
Capitalizar: acumular valores que van a ser parte del costo de un activo. 
 
Dar de baja: es el retiro de un bien que forma parte del patrimonio de la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Depreciación: 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.  
 
Deterioro de valor: procedimiento que busca reflejar la disminución del potencial 
de servicio o la capacidad de generar beneficios económicos futuros de un activo, 
adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación, 
ocasionados por condiciones internas o externas a la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA, las cuales en algunos casos no están bajo su 
control. 
 
Impuestos no recuperables: impuesto indirecto que no puede reembolsarse o 
recuperarse totalmente bien sea en el mismo impuesto a las ventas o en el impuesto 
de renta por el valor total. Este impuesto hace parte del costo del activo. 
 
Impuestos recuperables: impuesto indirecto que puede reembolsarse o 
recuperarse totalmente bien sea en el mismo impuesto a las ventas o en el impuesto 
de renta por el valor total. Este impuesto no hace parte del costo del activo.  
 
Mantenimiento y reparación: conjunto de actividades para restituir parcial o 
totalmente un activo a su condición normal y de buen funcionamiento. La reparación 
es una erogación en que incurre la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo. 
 
Obsolescencia: es el desuso o falta de adaptación de un bien a su función propia, 
o la inutilidad que puede preverse como resultado de un cambio de condiciones o 
circunstancias físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente la 
necesidad de abandonarlo por inadecuado, en una época anterior al vencimiento de 
su vida útil probable. 
 
Partes significativas: elementos o componentes de una propiedad, planta y 
equipo, con un valor superior al 20% con relación al total del costo o valor de los 
activos que superan los setecientos (700) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente); se caracterizan por tener una vida útil diferente al activo principal (o a los 
demás componentes); pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos por 
desmantelamientos o inspecciones generales. 
 
Unidad generadora de efectivo (UGE): grupo identificable de activos más 
pequeño, mantenido con el objetivo fundamental de generar un rendimiento de 
mercado, que genera entradas de efectivo por su uso continuado a favor de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, las cuales son, en buena 
medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos 
de activos. 
 
Valor depreciable: costo del activo o valor inicialmente reconocido en los Estados 
Financieros, una vez se ha deducido el valor residual. 



 

 
 

 
Valor en uso: El valor en uso corresponderá al valor presente de los flujos futuros 
de efectivo estimados que se espere obtener de un activo o unidad generadora de 
efectivo.  
 
Valor recuperable: el mayor entre: 
 

• El valor razonable del activo, si existiere, menos los costos de disposición y  

• Su valor en uso. 

 
Si no es factible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición, 
la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA utilizará el valor en uso 
del activo como su valor recuperable.  
 
Valor Residual: valor estimado que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia 
- ACTIVA 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 Útil: período durante el cual la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA espera recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio 
asociados al bien de uso público. Esta se determinará en función del tiempo durante 
el cual la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA espera utilizar el 
activo. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo 
intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de 
amortización.  
 
8.3 RECONOCIMIENTO  
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, con el apoyo del Área de Contabilidad, 
reconocerá en el Sistema de Información Financiera como propiedades, planta y 
equipo: 
 

• Los activos tangibles empleados por la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA para la prestación de servicios o para propósitos 

administrativos; 

• Los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su 

arrendamiento. 

 
Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 
actividades ordinarias de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
y se prevé usarlos durante más de doce (12) meses. 



 

 
 

 
Los terrenos que destine la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
para la construcción de propiedades, planta y equipo se reconocerán por separado.  
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, reconocerán como mayor valor de la 
propiedad, las adiciones y mejoras, que corresponden a las erogaciones en que las 
que se incurre para aumentar la vida útil del activo. Dicho reconocimiento afectará 
el cálculo futuro de la depreciación.  
 
Por su parte, las reparaciones y/o mantenimientos se reconocerán como gasto en 
el Estado de Resultados Integral, salvo que éstas deban incluirse en el valor en 
libros de otros activos de acuerdo con la Política Contable de Inventarios. Las 
reparaciones y/o mantenimientos de las propiedades, planta y equipo son 
erogaciones en que incurre la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA con el fin de recuperar o conservar la capacidad normal de uso del activo. 
Son ejemplos de mantenimiento y reparación: limpieza, lubricación, ajuste piezas, 
entre otros. 
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, evaluarán si la propiedad, planta y 
equipo supera los setecientos (700) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente) del año de adquisición del activo, para distribuir el valor inicialmente 
reconocido de una partida de propiedades, planta y equipo entre sus partes 
significativas con relación a su costo total y las depreciará en forma separada. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA adquiera una 
propiedad, planta y equipo cuyo valor a reconocer sea superior a setecientos (700) 
SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), se deberá solicitar al proveedor o 
entidad que transfiere el bien, el valor y vida económica de cada una de las partes 
del activo. En caso de no ser posible obtener el valor o la vida económica de alguna 
de las partes, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, utilizará el valor 
determinado de acuerdo con el criterio de un experto interno o externo a la entidad. 
Se considerará una parte como significativa si su valor en relación con el total del 
costo del activo es superior al 20% y tiene una vida útil y/o método de depreciación 
diferente a uno o más componentes del activo. 
 
No obstante, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, podrá desagregar en 
componentes el valor inicialmente reconocido de una Propiedad, Planta y Equipo 
cuyo costo total no supere los setecientos (700) SMMLV (Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente); o reconocer como partes significativas aquellos elementos o 
componentes, con un costo inferior al 20% con relación al costo total de una 
propiedad, planta y equipo, si como resultado del juicio profesional, el Área 
determina que su omisión pueda influir en la relevancia y representación fiel de la 
información financiera para la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el 
control. 



 

 
 

 
8.3.1 Activos de menor cuantía 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, al momento de reconocer un bien como 
propiedades, planta y equipo, deberá evaluar la siguiente clasificación: 
 

• Bienes con un costo individual igual o inferior a 2 SMMLV (Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente), se reconocerán en el Estado de Resultados Integral, 

sin embargo, si se prevé usarlos durante más de doce (12) meses, se 

deberán controlar administrativamente. 

• Bienes con un costo individual superior a dos 2 SMMLV (Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente), se reconocerán como propiedades, planta y equipo 

y se depreciarán según la vida útil definida en el apartado Medición 

posterior/Vida Útil de la presente Política Contable. 

 
8.3.2 Bienes Muebles 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, reconocerá los bienes muebles así: 
 

• En bienes muebles en bodega únicamente si están listos para ser usados, y 

sólo está pendiente hacer la entrega respectiva al funcionario responsable. 

• En maquinaria, planta y equipo en montaje, los bienes que requieren de al 

menos un proceso adicional para estar en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista.  

 
Cuando los bienes sean entregados a la persona responsable, se trasladarán a las 
respectivas cuentas contables de acuerdo con la clase de activo. Dicho traslado 
será efectuado exclusivamente por el Área de Bienes, o quien haga sus veces. 
 
Los bienes muebles serán administrados por el Área de Bienes, o quien haga sus 
veces, y se clasificarán en las cuentas establecidas por la Contaduría General de la 
Nación, dependiendo de las características y uso de estos. 
 
 

8.3.2.1 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 
 

Las propiedades, planta y equipo que se encuentran en mantenimiento preventivo 
o correctivo, se reclasificarán por parte del Área de Bienes, o quien haga sus veces, 
como propiedades, planta y equipo en mantenimiento, siempre y cuando el 
mantenimiento implique suspender el uso del activo por más de tres (3) meses, 
situación que se deberá evaluar por ejemplo en los equipos médicos y científicos; 
en la maquinaria y en los equipos de comunicación y computación; entre otros. La 



 

 
 

reclasificación se hará por el valor en libros (sin eliminar la depreciación y el 
deterioro de valor reconocidos) de la Propiedad, Planta y Equipo, y la depreciación 
no se suspenderá. 
 
 
8.3.2.2 Propiedades, planta y equipo en tránsito 
 

Las erogaciones efectuadas para la adquisición de propiedades, planta y equipo 
que no están disponibles para ser utilizadas por encontrarse en procesos de 
importación, trámite, transporte, legalización o entrega, deberán ser reconocidas 
como propiedades, planta y equipo en tránsito.  
 
8.3.2.3 Repuestos 
 

Se reconocerán los repuestos de las propiedades, planta y equipo que se utilizan 
durante más de doce (12) meses y se capitalizan en el respectivo elemento, previa 
baja en cuentas del componente sustituido como repuestos. 
 
 

8.3.2.4 Muebles, enseres y equipo de oficina 
 

Se reconocerán como muebles, enseres, equipo y máquina de oficina, los 
escritorios, archivadores, estantes, bibliotecas, aires acondicionados, planta 
telefónica, entre otros empleados para la prestación de servicios, así como aquellos 
destinados para apoyar la gestión administrativa, se reconocerán como muebles, 
enseres y equipo de oficina. También incluye los de propiedad de terceros que 
cumplan la definición de activo. 
 
8.3.2.5 Equipos de comunicación y computación 
 

Se reconocerán como equipos de comunicación y computación, las cámaras, 
celulares, televisores, servidores, impresoras, computadores, entre otros, que se 
emplean para, la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la 
gestión administrativa. También incluye los equipos de comunicación y computación 
de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo. 
 
8.3.2.6 Equipos de transporte, tracción y elevación 
 

Se reconocerán como equipos de transporte terrestre y elevación, los vehículos, 
motos, montacargas que se emplean para la prestación de servicios y el apoyo a la 
gestión administrativa se reconocerán como equipos de transporte, tracción y 
elevación. También incluirá los equipos de propiedad de terceros que cumplan la 
definición de activo. 
 



 

 
 

8.3.2.7 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 
 
Los equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería empleados para la 
prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa 
se reconocerán como equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería. También 
incluye los de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo. 
 
8.3.2.8 Propiedades, planta y equipo no explotados 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, deberá reclasificar como propiedades, 
planta y equipo no explotados, los bienes muebles de propiedad de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA que, por características o circunstancias 
especiales, no son objeto de uso o explotación por más de tres (3) meses en el 
desarrollo de sus actividades. La reclasificación se hará por el valor en libros (sin 
eliminar la depreciación y el deterioro de valor reconocidos) de la Propiedad, Planta 
y Equipo y la depreciación no se suspenderá. 
 
8.3.2.9 Bienes de arte y cultura 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, reconocerá como bienes de arte y 
cultura, los vehículos antiguos y las obras de arte, utilizados para la prestación de 
servicios. 
 
8.3.3 Bienes Inmuebles 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, será la encargada del reconocimiento 
de los bienes inmuebles en el Sistema de Información Financiera. 
 
Los bienes inmuebles serán administrados por el Área de Bienes, o quien haga sus 
veces, y se clasificarán en las cuentas establecidas por la Contaduría General de la 
Nación, dependiendo de las características y uso de estos. 
 
8.3.3.1 Terrenos 
 

Se reconocerá como terrenos los predios urbanos y rurales, en los cuales están 
construidas las diferentes edificaciones de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, los destinados a futuras construcciones. También incluye los 
terrenos de propiedad de terceros que cumplan con la definición de activo. Los 
terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se 
reconocerán por separado. 
 
8.3.3.2 Construcciones en curso 
 

Las edificaciones recibidas que aún se encuentran en construcción, así como los 



 

 
 

costos y demás cargos en que se incurre durante el proceso de construcción de 
bienes inmuebles, hasta cuando estén en condiciones de operar de la forma prevista 
por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA; se reconocerán como 
construcciones en curso. 
 
8.3.3.3 Edificaciones 
 

Las construcciones, tales como edificios, casas, bodegas, oficinas, parqueaderos, 
de uso permanente sin contraprestación, entre otros, que se emplean para 
propósitos administrativos o para la prestación de servicios, se reconocerán como 
edificaciones. También se reconocerán las edificaciones de propiedad de terceros 
que cumplan la definición de activo. 
 
8.3.4 Comodatos 
 

El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes 
(comodante) entrega a la otra (comodatario) gratuitamente un bien mueble o 
inmueble, para que haga uso de él, y con cargo de restituir el bien después de 
terminar el uso o plazo del contrato, en caso de no realizar una renovación. Por lo 
tanto, en la celebración de este tipo de contratos las partes deberán evaluar la 
normatividad vigente. 
 
En este sentido, atendiendo la esencia económica de la transacción de manera 
independiente a su forma legal, corresponde a los intervinientes del contrato de 
comodato, a partir de juicios profesionales, evaluar conjuntamente las condiciones, 
a fin de determinar la realidad subyacente del mismo y definir cuál entidad 
reconocerá el activo en sus Estados Financieros. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, actuando como 
comodataria, obtenga los riesgos y beneficios económicos futuros de un activo 
recibido en comodato por un periodo sustancial de la vida económica del bien, lo 
deberá reconocer en sus Estados Financieros. Si solo se reciben los riesgos y 
beneficios económicos futuros del activo por un periodo no sustancial de la vida 
económica del activo, no lo reconocerá en sus Estados Financieros, sin embargo, 
deberá evaluar si la realidad subyacente del contrato de comodato indica que se 
trata de la subvención de un canon de arrendamiento operativo, caso en el cual, se 
debe estimar el valor que podría pagar en un contrato de esa naturaleza, debiendo 
reconocer un gasto por arrendamiento y un ingreso por subvenciones. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, actuando como 
comodante, otorgue los riesgos y beneficios económicos futuros de un activo 
entregado en comodato por un periodo sustancial de la vida económica del bien, lo 
deberá dar de baja de sus Estados Financieros. Si solo se transfieren los riesgos y 
beneficios económicos futuros del activo por un periodo no sustancial de la vida 



 

 
 

económica del activo, lo dejará reconocido en sus Estados Financieros, sin 
embargo, deberá evaluar si la realidad subyacente del contrato de comodato indica 
que se trata de la subvención de un canon de arrendamiento operativo, caso en el 
cual, se debe estimar el valor que podría recibir en un contrato de esa naturaleza, 
debiendo reconocer un ingreso por arrendamiento y un gasto por subvenciones. 
 
8.4 MEDICIÓN INICIAL 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, con el apoyo del Área de Contabilidad, 
medirá en el Sistema de Información Financiera, las Propiedades, Planta y Equipo 
por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente:  
 

• El precio de adquisición. 

• Los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición. 

• Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo. 

• Los costos de preparación del lugar para su ubicación física. 

• Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior. 

• Los costos de instalación y montaje. 

• Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo 

originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos 

producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por 

ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo). 

• Los honorarios profesionales; así como todos 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 Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  

 
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 
propiedades, planta y equipo.  
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, identificará las erogaciones en que 
incurrirá la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA para 
desmantelar, o retirar un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, o rehabilitar el 
lugar sobre el que este se asiente, con el objetivo de que estos sean reconocidos 
como un mayor valor de las Propiedades, Planta y Equipo, y como una provisión y 
los medirá por el valor presente de las erogaciones estimadas en las que incurrirá 
la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA para llevar a cabo el 
desmantelamiento o retiro del elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del 
lugar sobre el que este se asiente; utilizando la tasa de los TES (Títulos de Deuda 



 

 
 

Pública Doméstica, emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la 
República Cero Cupón) para un periodo similar al comprendido entre la fechas de 
adquisición y la fecha en la que se esperan efectuar los desembolsos. Esto, cuando 
dichos conceptos constituyan obligaciones en las que incurra la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA como consecuencia de adquirir o utilizar 
el activo durante un determinado periodo.  
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una 
propiedad, planta y equipo que, de acuerdo con lo estipulado en la Política Contable 
de Costos de Financiación, cumpla con los requisitos establecidos para calificarse 
como activo apto, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Política 
Contable.  
 
Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor 
razonable. A falta de este, se medirán por el valor razonable 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 
que se pretende darle. 
 
Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se 
medirán de acuerdo con lo establecido en la Política Contable de Arrendamientos. 
 
Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo sin cargo alguno o, por una 
contraprestación simbólica, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA medirá el activo adquirido de acuerdo con la Política Contable de Ingresos, 
es decir, como una subvención no monetaria, la cual se mide al valor razonable del 
activo recibido y, en ausencia de éste, por el costo de reposición; si no es factible 
obtener alguna de las anteriores mediciones, las subvenciones no monetarias se 
miden por el valor en libros de la entidad que cede el recurso. En todo caso, al valor 
determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible 
a la preparación del activo para el uso que se pretende darle. 
 
No se reconocerán los siguientes conceptos, como mayor valor de las propiedades, 
planta y equipo:  
 

• Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner 

la propiedad en las condiciones necesarias para que opere de la manera 

prevista por la administración).  

• Las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, 

planta y equipo logre el nivel planeado de ocupación.  

• Las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros 

recursos en los que se incurra para la construcción de la propiedad.  



 

 
 

8.5 MEDICIÓN POSTERIOR 
 

Después del reconocimiento, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, medirá las 
propiedades, planta y equipo por el costo menos la depreciación acumulada menos 
el deterioro acumulado. 
 
8.5.1 Depreciación  
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, depreciará mensualmente en el Sistema 
de Información Financiera de forma separada, cada una de las partes significativas 
inicialmente reconocidas, o identificadas posteriormente de una partida de 
propiedades, planta y equipo. En caso de no ser posible obtener el valor o la vida 
económica de alguna de las partes, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, 
utilizará el valor determinado de acuerdo con el criterio de un experto interno o 
externo a la entidad. 
 
La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible 
para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar de la forma prevista por la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como 
gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros 
activos de acuerdo con las Políticas Contables de Inventarios o de Activos 
intangibles. Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre 
que tienen una vida útil finita, es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible 
establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios 
económicos. 
 
 
8.5.2 Valor Residual 
 

El valor residual de las propiedades, planta y equipo es el valor estimado que la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 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. Si la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA considera que, durante la vida útil del activo, se consumen sus 
beneficios económicos en forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo 
contrario, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA estimará dicho 
valor.  
 
El valor residual será revisado por el Área de Bienes, o quien haga sus veces, como 
mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en 
este, se ajustará para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios 
económicos futuros. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 



 

 
 

estimación contable, de conformidad con la establecido en la Política Contable de 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de 
Errores. 
 
8.5.3 Vida Útil 
 

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera 
utilizar el activo o el beneficio económico que la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA espera obtener de este. La Política de Gestión de Activos 
llevada a cabo por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA podría 
implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de utilización 
o después de haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos 
incorporados a los mismos. Esto significa que la vida útil de un activo puede ser 
inferior a su vida económica, entendida como el periodo durante el cual se espera 
que un activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios. Por lo tanto, la 
estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia 
que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA tenga con activos 
similares. 
 
La vida útil será revisada por el Área de Bienes, o quien haga sus veces, como 
mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en 
ésta, se ajustará para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios 
económicos futuros. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 
estimación contable, de conformidad con lo establecido en los requerimientos del 
estándar de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Corrección de Errores. 
 
Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores:  
 

• La utilización del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto 

físico que se espere del mismo.   

• El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: 

El número de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento y el cuidado y conservación se le da al activo 

mientras no se está utilizando.  

• La obsolescencia técnica o comercial del bien.  

• Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 

como, las fechas de caducidad de los contratos de arrendamientos 

relacionados. 

 



 

 
 

8.5.4 Método de depreciación 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, utilizará el método de depreciación lineal 
para las propiedades, planta y equipo, en función del tiempo en años que se espera 
usar el activo, determinado de acuerdo con el criterio de un experto, la experiencia 
de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA y el periodo de tiempo 
que se espera usar el activo hasta que cumpla las condiciones para la baja en 
cuentas.  
 
De no ser posible estimar el periodo de tiempo que se espera usar el activo, el Área 
de Bienes, o quien haga sus veces, lo determinará con base en la siguiente tabla, 
registrando la vida útil estimada, en el Sistema de Información Financiera:  
 

Denominación Vida Útil 

EDIFICACIONES   

Edificios  100 años 

Oficinas 100 años 

Bodegas 100 años 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

Maquinaria industrial 15 años 

Herramientas y accesorios 11 años 

Otra maquinaria y equipo 15 años 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   

Equipo de laboratorio 10 años 

Otro equipo médico y científico 10 años 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 

  

Muebles y enseres 8 años 

Equipo y máquina de oficina 3 años 

Otros muebles, enseres y equipo de oficina 10 años 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

  

Equipo de comunicación 10 años 

Equipo de computación 3 años 



 

 
 

Otros equipos de comunicación y 
computación 

5 años 

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 
ELEVACIÓN 

  

Terrestre 10 años 

De elevación 10 años 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA 

  

Equipo de restaurante y cafetería 10 años 

Otros equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

10 años 

BIENES DE ARTE Y CULTURA   

Obras de arte 100 años 

Otros Bienes de arte y cultura 100 años 

 
El método de depreciación será revisado, como mínimo, al término de cada periodo 
contable y si existe un cambio significativo en éste, se ajustará para reflejar el nuevo 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros. Dicho cambio se 
contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la 
establecido en la Política Contable de Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 
 
Para las partidas de propiedades, planta y equipo que se consideren materiales, 
con base en lo establecido en el apartado de Reconocimiento de la presente Política 
Contable, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, distribuirá el valor inicialmente 
reconocido entre las partes significativas, con relación al costo total de dichas 
partidas, y las depreciará en forma separada. Estas partes significativas se conocen 
como componentes del elemento de propiedades, planta y equipo y pueden estar 
constituidas por piezas, repuestos, costos por desmantelamientos o inspecciones 
generales. 
 
Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que 
coinciden con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo 
elemento, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, podrá agrupar ambas partes 
para determinar el cargo por depreciación. Si una parte de un elemento de 
propiedades, planta y equipo no supera el 20% del costo total del activo, el Área de 
Bienes, o quien haga sus veces, podrá agruparla con el resto del elemento para el 
cálculo de la depreciación. 
 
8.5.5 Cesación de la depreciación 
 



 

 
 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o 
cuando el valor residual del activo supere el valor en libros. La depreciación no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando 
el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento.  
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, reconocerá la compensación 
procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, planta y 
equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se 
reconocerá como ingreso en el momento en que la compensación sea exigible. La 
compensación se medirá, como mínimo al final del periodo contable, por el valor 
que refleje la mejor estimación de los recursos que espera recibir la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA producto de la compensación. En caso 
de que se generen variaciones en dicha estimación, estas afectarán el estado el 
resultado integral.  
 
8.6 DETERIORO DE VALOR 
 

Este apartado aplica para la contabilización del deterioro del valor de los activos 
clasificados como propiedades, planta y equipo, activos intangibles y propiedades 
de inversión.  
 
El deterioro de una propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión o activo 
intangible refleja una pérdida por la disminución de los beneficios económicos 
futuros que éstas generan a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA, adicional al reconocimiento sistemático realizado por medio de la 
depreciación o amortización.  
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, evaluará los indicios de deterioro de 
valor de las propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos 
intangibles con base en lo siguiente: 
 

• Para los bienes inmuebles se evaluarán los indicios de deterioro de valor 

como mínimo una vez al año, sin importar el costo del bien. 

 

• Para los bienes muebles y activos intangibles, se evaluarán los indicios de 

deterioro de valor, sólo si el activo posee un costo superior a setenta 70 

SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente). 

 
No obstante, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, podrá evaluar para 
aquellos activos que no excedan la suma señalada, si como resultado del juicio 
profesional, determinan que pueden presentarse indicios internos o externos que 
afecten de forma significativa el valor de los activos o unidades generadoras de 



 

 
 

efectivo, cuya omisión pueda influir en la relevancia y representación fiel de la 
información financiera para la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el 
control. 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, evaluará los indicios de deterioro 
de valor de las inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos, que 
superen el criterio de materialidad definido en la Política Contable de Inversiones en 
Controladas, en Asociadas, en Negocios Conjuntos y en Entidades en Liquidación. 
Los indicios de deterioro de valor serán los establecidos en las mencionadas 
Políticas Contables, sin embargo, la medición del deterioro, cuando éste aplique, se 
efectuará según el procedimiento establecido la presente Política Contable.  
 
8.6.1 Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor 
 
Como mínimo al final del periodo contable el Área de Bienes, o quien haga sus 
veces, evaluará si existen indicios de deterioro del valor de las propiedades, planta 
y equipo, propiedades de inversión o activos intangibles. Si existe algún indicio, el 
Área de Bienes, o quien haga sus veces, coordinará la estimación del valor 
recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; 
en caso contrario, no será necesario realizar una estimación formal del valor 
recuperable. 
 
La comprobación de indicios de deterioro de valor deberá realizarse durante los 
primeros seis (6) meses del periodo contable. Si el activo se reconoce durante el 
periodo contable, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, comprobará el 
deterioro de éstas antes de que finalice el periodo contable. 
 
8.6.2 Indicios de deterioro de valor de los activos 
 

Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de sus activos, el Área de 
Bienes, o quien haga sus veces, recurrirá a fuentes externas e internas de 
información: 
 
Fuentes externas de información. 
 

• Durante el periodo, el valor razonable del activo ha disminuido 

significativamente más que lo que se esperaría como consecuencia del paso 

del tiempo o de su uso normal. Por ejemplo, cuando se presenten bajas en 

el valor del metro cuadrado en el lugar donde se encuentran los inmuebles 

de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, cambios en 

normativa de uso del suelo, planes de ordenamiento territorial y planes 

parciales que disminuyan el potencial en la ubicación del bien, la presencia 



 

 
 

de tratados que pueden afectar los precios de activos específicos, entre otras 

situaciones presentadas en la economía de mercado. 

• Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre el uso del 

activo, los cuales están relacionados con el mercado al que está destinado 

el mismo o, con el entorno legal (cuando se presenta modificaciones 

tributarias o en la normatividad para el uso del activo como restricciones 

ambientales), tecnológico. 

• Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de 

mercado de rendimiento de inversiones, han tenido incrementos que 

probablemente afecten la tasa de descuento utilizada para calcular el valor 

en uso del activo, de forma que disminuya su valor recuperable 

significativamente. 

 
Fuentes internas de información: 
 

• Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. 

Entre otros, se considerarán los siguientes aspectos: 

 

Denominación 
Criterio de Indicios de obsolescencia o deterioro 

físico 

Terrenos 

●                    Invadidos 

●                    Pérdida de la superficie por el flujo del agua 

(Océano, ríos, quebradas, lagos, arroyos, entre otros). 

●                    Desprendimientos 

●                    Derrumbamientos 

●                    Otros a de acuerdo con criterio técnico 

Edificaciones 

●                    Grietas 

●                    Fisura 

●                    Estallamiento 

●                    Exfoliación 

●                    Pulverización 

●                    Erosión/abrasión 

●                    Abrasión 

●                    Humedad 

●                    Pandeo 

●                    Desprendimientos 

●                    Derrumbamientos 



 

 
 

●                    Organismos (algas, musgos, líquenes, plantas 

superiores y animales) 

●                    Pérdida de la capa protectora 

●                    Corrosión 

●                    Otros a de acuerdo con criterio técnico 

Maquinaria y 
Equipo 

●                    Fallas técnicas 

●                    Elementos defectuosos 

●                    Fallas en equipos e instalaciones 

●                    Disminución de rendimiento 

●                    Problemas de las conexiones eléctricas 

(descargas eléctricas frecuentes) 

●                    Otros a de acuerdo con criterio técnico 

Equipo médico y 
científico 

●                    Elementos defectuosos 

●                    Averías potenciales 

●                    Fallas en equipos e instalaciones 

●                    Golpes e impactos fuertes 

●                    Problemas de las conexiones eléctricas 

(descargas eléctricas frecuentes) 

●                    Otros a de acuerdo con criterio técnico 

Muebles, enseres 
y equipo de oficina 

●                    Biodegradación (hongos e insectos) 

●                    Elementos con daños sustanciales que 

impidan el normal funcionamiento de estos 

●                    Otros a de acuerdo con criterio técnico 

Equipos de 
comunicación y 
computación 

●                    Humedad 

●                    Corrosión 

●                    Golpes e impactos fuertes 

●                    Problemas de las conexiones eléctricas 

(descargas eléctricas frecuentes) 

●                    Otros a de acuerdo con criterio técnico 

Equipos de 
transporte, 
tracción y 
elevación 

●                    Fallas mecánicas 

●                    Deficiencia sistema de frenado 

●                    Deficiencia sistema de suspensión 

●                    Corrosión 

●                    Mal estado de la carrocería 

●                    Aumento en consumo de aceite y gasolina 

●                    Deficiencia en el sistema motor 

●                    Desgaste abrasivo 

●                    Desgaste en el fuselaje 



 

 
 

●                    Fuga en el sistema de combustible 

●                    Otros a de acuerdo con criterio técnico 

 
Para los indicios de los activos intangibles representados en licencias y software, el 
Área de Bienes, o quien haga sus veces, se apoyará en el Área de Informática, o 
quien haga sus veces: 
 

• Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 

futuro inmediato, cambios significativos en la manera como se usa o se 

espera usar el activo, los cuales afectarán desfavorablemente el beneficio 

económico que el activo le genera la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté 

ocioso, los planes de discontinuación o restructuración de la operación a la 

que pertenece el activo, los planes para disponer el activo antes de la fecha 

prevista y la reconsideración de la vida útil de un activo ya no como indefinida 

sino como finita. 

• Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su 

puesta en condiciones de funcionamiento. 

• Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que el 

rendimiento económico del activo es, o va a ser, inferior al esperado. 

 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, podrán allegar evidencia para 
documentar la existencia de indicios internos del deterioro del valor. Dentro de estas 
evidencias se encuentran, entre otros: 
 

• Opiniones de expertos, planos, fotografías, videos o declaraciones del 

personal interno acerca de la situación operativa de los activos cuyo deterioro 

físico se pretende probar. 

• cambios de uso ordenados por la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA. 

• Reestructuraciones. 

• indicadores de gestión. 

• flujos de efectivo significativamente mayores a los presupuestados 

inicialmente para operar o mantener el activo. 

• Flujos netos de efectivos reales (o resultados) derivados de la operación del 

activo que sean significativamente inferiores a los presupuestados. 

• Incrementos significativos de las pérdidas originalmente presupuestadas 

procedentes del activo. 



 

 
 

• Pérdidas de operación o flujos netos negativos de efectivo para el activo que 

se registren cuando se sumen las cifras del periodo corriente más las cifras 

presupuestadas para el futuro. 

 
Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, se verificará si existe 
pérdida por deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida 
útil restante, el método de depreciación, o el valor residual del activo, incluso si 
finalmente no se reconociera ningún deterioro del valor para el activo considerado. 
 
8.6.3 Reconocimiento del deterioro del valor 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, reconocerá una pérdida por deterioro 
del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo cuando su valor en 
libros supere su valor recuperable.  
 
8.6.3.1 Medición del valor recuperable 
 

En este apartado, el término “activo” se usa para referir tanto a los activos 
individuales como a las unidades generadoras de efectivo.  
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, deberá comprobar el deterioro del valor 
del activo, y coordinará la estimación del valor recuperable el cual corresponde al 
mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso.  
 
No siempre será necesario determinar el valor razonable del activo menos los 
costos de disposición y su valor en uso. Si cualquiera de esos valores excede el 
valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será necesario estimar el 
otro valor.  
 
Si no es factible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición, 
el Área de Bienes, o quien haga sus veces, utilizará el valor en uso del activo como 
su valor recuperable.  
 
El valor recuperable se calculará para un activo individual, a menos que el activo no 
genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las 
producidas por otros activos o grupos de activos. Si este fuera el caso, el valor 
recuperable se determinará para la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenezca el activo individual, a menos que el valor razonable de este, menos los 
costos de disposición, sea mayor que su valor en libros o se estime que el valor en 
uso del activo individual no difiera en más de un 20% con su valor razonable menos 
los costos de disposición, y este último pueda ser medido. 
 



 

 
 

8.6.3.1.1 Valor de razonable menos los costos de disposición 
 

El valor razonable se determinará según la siguiente definición: es el valor por el 
cual un activo podría ser vendido en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas. Este 
valor debe obtenerse en un mercado abierto, activo y ordenado. El valor razonable 
es un valor de salida, observable y no específico para la empresa. 
 
Los costos de disposición, diferentes de aquellos reconocidos como pasivos, se 
deducirán al calcular el valor razonable. Estos costos incluyen, entre otros, costos 
de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, costos de 
desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos 
incrementales en los que incurre para dejar el activo en condiciones de venta.  
 
8.6.3.1.2 Valor en uso 
 

La estimación del valor en uso de un activo conllevará los siguientes pasos: 
 

• Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la 

utilización continuada del activo como de su disposición final.  

• Aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. 

 
8.6.3.1.2.1 Estimación de los flujos futuros de efectivo 
 

El cálculo del valor en uso reflejará la estimación de los flujos futuros de efectivo 
que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA espere obtener del 
activo y realizará las siguientes acciones:  
 

• Efectuar las proyecciones de los flujos de efectivo teniendo en cuenta 

hipótesis razonables y fundamentadas que representen las mejores 

estimaciones sobre el conjunto de las condiciones económicas que se 

presenten a lo largo de la vida útil restante del activo, otorgando un peso más 

significativo a las evidencias externas a la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA.  

• Proyectar los flujos de efectivo teniendo en cuenta los presupuestos o 

pronósticos financieros más recientes, que se hayan aprobado por la 

Dirección Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces, excluyendo 

cualquier estimación de entradas o salidas de efectivo que se espere surjan 

de reestructuraciones futuras o de mejoras del rendimiento de los activos. 

Las proyecciones basadas en estos presupuestos o pronósticos cubrirán 

como máximo un periodo de cinco años, salvo que pueda justificarse un plazo 

mayor.  



 

 
 

• Estimar las proyecciones de flujos de efectivo para el periodo posterior al 

cubierto por los presupuestos o pronósticos más recientes. Con este fin, la 

Dirección Administrativa y Financiera extrapolará las proyecciones de los 

literales anteriores utilizando escenarios con una tasa de crecimiento nula o 

decreciente, salvo que se pueda justificar el uso de una tasa creciente. Esta 

tasa de crecimiento no excederá la tasa media de crecimiento a largo plazo 

para los productos o industrias, Para el país o países en los que opera la 

Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA y Para el mercado en 

el que se utilice el activo, a menos que se pueda justificar una tasa de 

crecimiento mayor.  

 
Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán lo siguiente: 
 

• Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización 

continuada del activo, teniendo en cuenta el estado actual del activo.  

• Proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para 

generar las entradas de efectivo por la utilización continuada del activo 

(incluyendo, en su caso, los pagos necesarios en la preparación del activo 

para su utilización), las cuales puedan atribuirse directamente o distribuirse 

a dicho activo según una base razonable y uniforme. 

• Flujos netos de efectivo que, en su caso, se recibirían o pagarían por la 

disposición del activo al final de su vida útil. 

• Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros no incluirán: 

• Entradas de efectivo procedentes de activos que generen entradas de 

efectivo independientes, en buena medida, de las entradas procedentes del 

activo que se esté revisando. 

• Pagos relacionados con obligaciones reconocidas en el pasivo. 

• Entradas o salidas de efectivo por actividades de financiación.  

• Cobros o pagos por el impuesto a las ganancias.  

 
Los flujos de efectivo futuros en moneda extranjera se estimaron en la moneda en 
la que vayan a generarse y se actualizarán utilizando la tasa de descuento 
adecuada para el contexto económico de esa moneda. La Dirección Administrativa 
y Financiera, convertirá el valor presente aplicando la tasa de cambio al contado en 
la fecha del cálculo del valor en uso. 
 
8.6.3.1.2.2 Determinación de la tasa de descuento aplicable 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA utilizará, como tasa de 
descuento, el costo promedio ponderado del capital (WACC), determinado por la 



 

 
 

Dirección Administrativa y Financiera, empleando técnicas financieras de 
reconocido valor técnico.  
 
No obstante, la tasa empleada se ajustará para a) reflejar el modo en que el 
mercado evalúa los riesgos específicos asociados a los flujos de efectivo estimados 
de los activos y b) excluir los riesgos que no tengan relevancia en los flujos de 
efectivo estimados de los activos o los riesgos para los cuales, los flujos de efectivo 
estimados se hayan ajustado.  
 
Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros y de la tasa de descuento tendrán 
en cuenta hipótesis uniformes sobre los incrementos de precios debidos a la 
inflación general. Por tanto, si la tasa de descuento incluye el efecto de los 
incrementos de precios debidos a la inflación general, los flujos de efectivo futuros 
se estimarán en términos nominales. Por el contrario, si la tasa de descuento 
excluye el efecto de los incrementos de precios debidos a la inflación general, los 
flujos de efectivo futuros se estimarán en términos reales, pero incluirán incrementos 
o decrementos futuros en los precios específicos.  
 
El área de tesorería y contable, o quien haga sus veces, podrá incluir, en el cálculo 
de los flujos futuros o en la determinación de la tasa, los siguientes factores: 
 

• Las expectativas sobre posibles variaciones en el valor o en la distribución 

temporal de dichos flujos de efectivo futuros. 

• El valor del dinero en el tiempo. 

• El precio por la incertidumbre inherente en el activo.  

• Otros factores como la iliquidez que los participantes en el mercado 

reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros, los cuales se espera 

deriven del activo. 

 
8.6.3.2 Medición del deterioro del valor 
 

8.6.3.2.1 Activos individualmente considerados 
 

El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor recuperable 
cuando este último sea inferior al valor en libros. Esa reducción será una pérdida 
por deterioro del valor que se reconocerá como gasto en el Estado de Resultados 
Integral. 
 
Luego del reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 
depreciación del activo se ajustarán en los periodos futuros. Esto con el fin de 
distribuir el valor en libros revisado del activo, menos su eventual valor residual, de 
una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 



 

 
 

8.6.3.2.2 Unidades generadoras de efectivo 
 

El deterioro del valor se estimará para un activo individualmente considerado, salvo 
que no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de 
las producidas por otros activos.  
 
Si no es posible estimar el valor recuperable de un activo individualmente 
considerado, el área de tesorería y contable, o quien haga sus veces, evaluará el 
deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
Si existe un mercado activo para los productos elaborados por un activo o un grupo 
de activos, uno u otros se identificarán como una unidad generadora de efectivo, 
incluso si alguno o todos los productos elaborados se utilizan internamente. Si las 
entradas de efectivo generadas por cualquier activo o unidad generadora de efectivo 
están afectadas por precios internos de transferencia, la Dirección Administrativa y 
Financiera, o quien haga sus veces, utilizará la mejor estimación sobre el precio 
futuro que podría alcanzarse para transacciones realizadas en condiciones de 
independencia mutua. Para el efecto, se estimarán: 
 

• Las entradas de efectivo futuras empleadas para determinar el valor en uso 

del activo o de la unidad generadora de efectivo. 

• Las salidas de efectivo futuras empleadas para determinar el valor en uso de 

otros activos o unidades generadoras de efectivo afectadas por precios 

internos de transferencia. 

Las unidades generadoras de efectivo se identificarán de manera uniforme de un 
periodo a otro y estarán formadas por el mismo activo o tipos de activos, salvo que 
se justifique un cambio. 
 
8.6.3.2.2.1 Unidades generadoras de efectivo con activos comunes de la 
empresa 
 

Los activos comunes de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
son aquellos que no generan entradas de efectivo de forma independiente con 
respecto a otros activos o grupos de activos. Entre los activos comunes se 
encuentran los bienes utilizados en actividades administrativas y otros bienes de 
uso común dependiendo de la estructura.  
 
Puesto que los activos comunes no generan entradas de efectivo de forma 
separada, el valor recuperable de un activo común individualmente considerado no 
puede calcularse a menos que la empresa haya decidido disponer de él. Como 
consecuencia de esto, si existe algún indicio de deterioro Para el activo común, el 
valor recuperable se determinará para la unidad generadora de efectivo o grupo de 
unidades generadoras a las que se haya distribuido dicho activo común.  



 

 
 

El valor en libros de los activos comunes de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA se distribuirá de manera proporcional al valor en libros de las 
unidades generadoras de efectivo con las que se relacione. Para comprobar si una 
determinada unidad generadora de efectivo está deteriorada, se identificarán todos 
los activos comunes que se relacionen con dicha unidad.  
 
Si una parte del valor en libros de un activo común de la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA puede distribuirse de manera razonable y uniforme 
a esa unidad, se comparará el valor en libros de la unidad, incluyendo la parte del 
valor en libros de los activos comunes, con su valor recuperable.  
 
Si una parte del valor en libros de un activo común de la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA no puede distribuirse de manera razonable y 
uniforme a la unidad, la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus 
veces:  
 

• Determinará el valor del deterioro de la unidad excluyendo los activos 

comunes. 

• Identificará el grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo (que 

incluya la unidad generadora considerada) al cual puede distribuirse el valor 

en libros de los activos comunes sobre una base razonable y uniforme. 

• Comparará el valor en libros de ese grupo de unidades generadoras de 

efectivo, incluyendo la parte del valor en libros de los activos comunes 

atribuido a ese grupo de unidades, con el valor recuperable del grupo de 

unidades.  

 
Cualquier pérdida por deterioro del valor se reconocerá de acuerdo con lo descrito 
a continuación.  
 
8.6.3.2.2.2 Distribución de la pérdida por deterioro del valor de una unidad 
generadora de efectivo 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, reconocerá una pérdida por deterioro 
del valor de una unidad generadora de efectivo si su valor recuperable es menor 
que el valor en libros de la unidad. 
 
Para reducir el valor en libros de los activos que componen la unidad, la pérdida por 
deterioro del valor se distribuirá en el siguiente orden: primero, se reducirá el valor 
en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad generadora de efectivo si 
existiere y segundo, se distribuirá el deterioro restante entre los activos de la unidad 
prorrateando en función del valor en libros de cada uno de los activos de la unidad.  
 



 

 
 

Estas reducciones del valor en libros se tratarán como pérdidas por deterioro del 
valor de los activos individuales y se reconocerán como gasto en el Estado de 
Resultados Integral. 
 
Cuando El Área de Bienes, o quien haga sus veces, distribuya una pérdida por 
deterioro del valor entre los activos que componen la unidad generadora de efectivo, 
no reducirá el valor en libros de un activo por debajo del mayor valor entre a) su 
valor en uso (si se puede determinar), b) su valor razonable menos los costos de 
disposición (si se puede determinar), y c) cero. 
 
El valor de la pérdida por deterioro que no pueda asignarse al activo en cuestión se 
repartirá proporcionalmente entre los demás activos que compongan la unidad. 
 
 

8.6.3.3 Reversión de las pérdidas por deterioro del valor 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, evaluará al final del periodo contable, 
si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en 
periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido. Si existe tal indicio, la 
Dirección Administrativa y Financiera estimará nuevamente el valor recuperable del 
activo. 
 
8.6.4 Indicios de reversión de las perdidas por deterioro de valor 
 

Cuando El Área de Bienes, o quien haga sus veces, evalúe si existen indicios de 
que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe 
o podría haber disminuido, considerará fuentes internas y externas de información. 
 
Fuentes externas de información:  
 

• Durante el periodo, el valor razonable del activo ha aumentado 

significativamente.  

• Durante el periodo, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos que implican un efecto favorable para la empresa. 

Estos efectos se refieren, bien sea al entorno legal, económico, tecnológico 

o de mercado, en los que la empresa opera, o bien al mercado al cual está 

destinado el activo en cuestión.  

 

• Durante el periodo, las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado 

de rendimiento de inversiones, han experimentado decrementos que 

probablemente afecten la tasa de descuento utilizada para calcular el valor 



 

 
 

en uso del activo, de forma que su valor recuperable aumente 

significativamente.  

 
Fuentes internas de información:  
 

• Durante el periodo, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos en el alcance o utilización del activo, con efecto 

favorable para la empresa. Estos cambios incluyen los costos en los que se 

haya incurrido durante el periodo para mejorar o desarrollar el rendimiento 

del activo o para reestructurar la operación a la que dicho activo pertenece.  

• Se decide reanudar la construcción de un activo que estaba previamente 

detenida antes de su finalización o puesta en condiciones de funcionamiento.  

• Se dispone de evidencia procedente de informes internos, la cual indica que 

el rendimiento económico del activo es, o va a ser, mejor que el esperado.  

• Si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida para un 

activo ya no existe o ha disminuido, se verificará si esta se ha reducido. En 

algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el 

método de depreciación o el valor residual del activo, incluso si finalmente no 

se reconociera ninguna reversión del deterioro del valor Para el activo 

considerado. 

 
8.6.4.1 Medición de la reversión del deterioro 
 

8.6.4.1.1 Activos individualmente considerados 
 

Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores, 
para un activo, si se ha producido un cambio en las estimaciones utilizadas para 
determinar su valor recuperable, desde el reconocimiento de la última pérdida por 
deterioro. Para dicha reversión, se aumentará el valor en libros del activo hasta su 
valor recuperable. Ese incremento será una reversión de una pérdida por deterioro 
del valor, la cual afectará el Estado de Resultados Integral. 
 
En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida 
por deterioro del valor, no excederá al valor en libros que tendría el activo si no se 
hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en periodos 
anteriores. 
 
Después de reconocer una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos 
por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros con el fin de 
distribuir el valor en libros revisado del activo menos su valor residual, si existiere, 
de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 



 

 
 

8.6.4.1.2 Unidades generadoras de efectivo 
 

El valor de la reversión de una pérdida por deterioro del valor en una unidad 
generadora de efectivo se distribuirá entre los activos de esa unidad, de forma 
proporcional al valor en libros que tendrían los activos. Esos incrementos del valor 
en libros se tratarán como reversiones de las pérdidas por deterioro del valor para 
los activos individuales y se reconocerán en el Estado de Resultados Integral. 
 
En todo caso, el valor en libros de cada activo no se aumentará por encima del 
menor entre: a) su valor recuperable (si pudiera determinarse); y b) el valor en libros 
que se habría determinado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro del 
valor del activo en periodos anteriores. 
 
El valor de la reversión de la pérdida por deterioro del valor que no se pueda 
distribuir entre los activos siguiendo el criterio anterior se prorrateará entre los 
demás activos que compongan la unidad. 
 
8.7 BAJA EN CUENTAS 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, dará de baja del Sistema de Información 
Financiera un elemento de propiedades, planta y equipo, cuando no cumpla con los 
requerimientos establecidos para que se reconozca como propiedades, planta y 
equipo. Esto se puede presentar cuando el elemento se disponga o, cuando no se 
espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida 
o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta 
y equipo afectará el Estado de Resultados Integral. 
 
El costo de las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe 
operando se incorporará como mayor valor del elemento asociado, previa baja en 
cuentas del valor en libros de cualquier inspección anteriormente capitalizada. Esto 
se realizará con independencia de que el costo de la inspección previa se haya 
identificado contablemente dentro de la transacción mediante la cual se haya 
adquirido o construido dicha partida. De ser necesario, se utilizará el costo estimado 
de una inspección similar futura como indicador del costo que el componente de 
inspección tenía cuando la partida fue adquirida o construida.  
 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo esté conformado por partes 
físicas que tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo y sea 
necesaria la sustitución de una de estas partes, el Área de Bienes, o quien haga 
sus veces, reconocerá en el activo, el costo de la sustitución, previa baja en cuentas 
de la parte sustituida. Esto se realizará con independencia de que el costo del 
componente se haya identificado y depreciado previamente. De ser necesario, se 
utilizará el costo de la sustitución como indicador del costo que el elemento 
sustituido tenía en el momento de su adquisición o construcción. 



 

 
 

8.8 REVELACIONES 
 

El Área de Contabilidad, con la información suministrada por el Área de Bienes y 
demás responsables de los activos de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, revelará para cada clase de propiedad, planta y equipo, los 
siguientes aspectos:  
 

• Los métodos de depreciación utilizados.  

• Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

• El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable.  

• Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones 

realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones 

generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas o revertidas en el resultado, depreciación y otros cambios. 

• El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades, planta y equipo. 

• El cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo 

y del método de depreciación.  

• El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, el 

estado de avance y la fecha estimada de terminación. 

• El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o 

derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén 

garantizando el cumplimiento de pasivos. 

• La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta 

y equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, 

independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta información 

estará relacionada con: La entidad de la cual se reciben o a la cual se 

entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, 

cuando a ello haya lugar). 

• Información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya 

lugar. 

• El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 

encuentran temporalmente fuera de servicio. 

• La información sobre su condición de activo en concesión, cuando a ello haya 

lugar. 

• Las propiedades, planta y equipo adquiridas mediante subvenciones.  

 



 

 
 

8.8.1 Deterioro de valor 
 

El Área de Contabilidad, con la información suministrada por el Área de Bienes y 
demás responsables de los activos de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, revelará los criterios utilizados para determinar la materialidad 
de los activos que deban ser objeto de aplicación de los criterios para la estimación 
del deterioro de valor. 
  
Para cada activo individual, unidad generadora de efectivo o grupo de unidades 
generadoras de efectivo, que se hayan deteriorado (Propiedades, Planta y Equipo), 
se revelará la siguiente información:  
 

• El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el 

periodo.  

• El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

durante el periodo. 

• Los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la 

reversión de la pérdida por deterioro del valor.  

• La naturaleza del activo, para cada activo individual.  

• Además, para cada unidad generadora de efectivo, se revelará lo siguiente:  

• Una descripción de la unidad generadora de efectivo.  

• El valor de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el 
periodo, por cada clase de activos y por cada segmento sobre el que informa, 
cuando a ello haya lugar. 

• El cambio en la agregación de los activos para identificar la unidad 
generadora de efectivo, desde la anterior estimación del valor recuperable de 
la unidad generadora de efectivo; y una descripción de la forma anterior y 
actual como se lleve a cabo la agrupación, así como las razones para 
modificar el modo de identificar la unidad en cuestión.  

 
Adicionalmente, se revelará:  
 

• El hecho de si el valor recuperable del activo (o de la unidad generadora de 
efectivo) es el valor razonable menos los costos de disposición o el valor en 
uso.  

• La tasa o tasas de descuento utilizadas en las estimaciones actuales y en las 
efectuadas anteriormente para hallar el valor en uso, en el caso de que este 
sea el valor recuperable. 

 
8.9 RESPONSABLES  
 

Área de bienes, tesorería y contabilidad 



 

 
 

 
 
  



 

 
 

9. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

9.1 ALCANCE 
 

Esta política abarca los activos de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA representados en terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo 
principal de generar rentas o beneficios económicos en condiciones de mercado, 
plusvalías o ambas. 
 
Las Propiedades de Inversión, agrupan los siguientes conceptos: 
 

• Terrenos 

• Edificaciones 

• Terrenos en uso indeterminado 

• Edificaciones en uso indeterminado 

• Depreciación acumulada de propiedades de inversión 

• Deterioro acumulada de propiedades de inversión  

 
9.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Depreciación: distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros. 
 
Deterioro de valor: corresponde a la diferencia que se da cuando el valor en libros 
de un activo excede a su valor recuperable. 
 
Mantenimiento: conjunto de actividades destinadas a prevenir daños o a reparar 
defectos específicos de los componentes de una propiedad de inversión, por lo que 
el mantenimiento puede ser preventivo o correctivo. El mantenimiento es una 
erogación en que incurre la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo.  
 
Partes significativas: elementos o componentes de una propiedad de inversión, 
con un valor superior al 20% con relación al total del costo o valor de los activos que 
superan los setecientos (700) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente); se 
caracterizan por tener una vida útil diferente al activo principal (o a los demás 
componentes); pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos por 
desmantelamientos o inspecciones generales. 



 

 
 

 
Plusvalía: incremento de valor de una propiedad de inversión por causas 
extrínsecas e independientes de cualquier mejora realizada en ella, lo cual genera 
una ganancia. 
 
Valor depreciable: costo histórico del activo o el valor inicialmente reconocido en 
los Estados Financieros, una vez se ha deducido el valor residual. 
 
9.3 RECONOCIMIENTO 
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA reconocerá como 
propiedades de inversión los activos representados en terrenos y edificaciones que 
se tengan con el objetivo principal de generar rentas, plusvalías o ambas. También 
se reconocerán como propiedades de inversión los bienes inmuebles con uso futuro 
indeterminado.  
 
Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de inversión se 
reconocerán por separado.  
 
Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la 
otra parte se use en la venta de servicios, o para fines administrativos, el Área de 
Bienes, o quien haga sus veces, las contabilizará por separado siempre que estas 
partes puedan ser vendidas o colocadas en arrendamiento financiero, 
separadamente. En caso contrario, la propiedad únicamente se clasificará como 
propiedad de inversión cuando se utilice una porción inferior al 20% de ella en 
relación con el Área total para la prestación de servicios, o para fines 
administrativos.  
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión se reconocerán 
como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la 
depreciación.  
 
Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades de inversión 
se reconocerán como gasto en el Estado de Resultados Integral.  
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, evaluarán si la propiedad de Inversión 
supera los setecientos (700) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), del 
año de adquisición del activo, para distribuir el valor inicialmente reconocido de una 
partida de propiedades de inversión entre sus partes significativas con relación a su 
costo total y las depreciará en forma separada. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA adquiera una 
propiedad de inversión cuyo valor a reconocer por el Área de Bienes, sea superior 
a setecientos (700) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), se deberá 



 

 
 

solicitar al proveedor o entidad que transfiere el bien, el valor y vida económica de 
cada una de las partes del activo. En caso de no ser posible obtener el valor o la 
vida económica de alguna de las partes, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, 
utilizará el valor determinado de acuerdo con el criterio de un experto interno o 
externo a la entidad. 
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, considerará una parte como significativa 
si su valor en relación con el total del costo del activo es superior al 20% y tiene una 
vida útil y/o método de depreciación diferente a uno o más componentes del activo. 
Estas partes significativas se conocen como componentes del elemento de 
Propiedades de Inversión y pueden estar constituidas por piezas, repuestos o 
inspecciones generales. 
 
No obstante, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, podrá desagregar en 
componentes el valor inicialmente reconocido de una propiedad de inversión cuyo 
costo total no supere los setecientos (700) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente); o reconocer como partes significativas aquellos elementos o 
componentes, con un costo inferior al 20% con relación al costo total de una 
propiedad de inversión, si como resultado del juicio profesional, el Área de Bienes 
determina que su omisión pueda influir en la relevancia y representación fiel de la 
información financiera para la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el 
control. 
 
9.4 MEDICIÓN INICIAL 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, realizara el registro contable de la 
medición de las propiedades de inversión por el costo, el cual comprende, entre 
otros, lo siguiente: 
 

• El precio de adquisición. 

• Los impuestos por traspaso de la propiedad. 

• Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades de inversión. 

• Los costos de los suministros empleados en la construcción. 

• Los costos de preparación del lugar para su ubicación física. 

• Los honorarios profesionales por servicios legales y todos los costos 

necesarios para dejar la propiedad en las condiciones de operación previstas 

por la administración de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 

ACTIVA.  

 
Cualquier descuento o rebaja del precio El Área de Bienes, o quien haga sus veces 
lo reconocerá como un menor valor de las propiedades de inversión.  



 

 
 

 
Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una 
propiedad de inversión que, de acuerdo con lo estipulado en la Política Contable de 
Costos de Financiación, cumpla con los requisitos establecidos para calificarse 
como activo apto, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Política 
Contable.  
 
Las propiedades de inversión que se reciba en El Área de Bienes, o quien haga sus 
veces, se medirán por su valor razonable. A falta de este, se medirán por el valor 
razonable 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.  
 
Las propiedades de inversión producto de un arrendamiento financiero se medirán 
de acuerdo con lo establecido en la Política Contable de Arrendamientos.  
 
Cuando se adquiera una propiedad de inversión sin cargo alguno, o por una 
contraprestación simbólica, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, medirá el 
activo de acuerdo con la Política Contable de Ingresos en el apartado de Ayudas 
Gubernamentales y Subvenciones. En todo caso, al valor determinado, se le 
adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación 
del activo Para el uso previsto.  
 
En todo caso, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, no se reconocerán como 
parte del elemento lo siguiente: 
 

• Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner 

la propiedad en las condiciones requeridas para que opere de la manera 

prevista por la administración de la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA). 

• Las pérdidas de operación en las que se haya incurrido antes de que la 

propiedad de inversión logrará el nivel planeado de ocupación. 

• Las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros 

recursos en los que se haya incurrido para la construcción o el desarrollo de 

la propiedad.  

 
9.5 MEDICIÓN POSTERIOR 
 

Después del reconocimiento, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, medirá las 
propiedades de inversión por el costo menos la depreciación acumulada menos el 
deterioro acumulado. Para tal efecto, se aplicarán los criterios definidos en el 



 

 
 

apartado de Medición posterior de la Política Contable de Propiedades, planta y 
equipo. 
 
9.6 RECLASIFICACIONES 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, realizará una reclasificación hacia 
propiedades de inversión cuando exista un cambio en su uso, que se haya 
evidenciado por el fin de la ocupación por parte de la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA (en el caso de la reclasificación de una propiedad, planta y 
equipo a una propiedad de inversión) 
 
Para la reclasificación entre propiedades de inversión y propiedades, planta y 
equipo, el valor en libros del activo en esa fecha será el valor en libros del activo en 
la nueva clasificación. En consecuencia, la depreciación acumulada y las pérdidas 
por deterioro acumuladas no serán eliminadas. A partir de esta fecha, el Área de 
Bienes, o quien haga sus veces, aplicará los requisitos que la Política Contable 
correspondiente le exija.  
 
9.7 BAJA EN CUENTAS 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, por medio del Sistema de Información 
Financiera, dará de baja una propiedad de Inversión cuando se disponga del 
elemento o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 
o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un 
elemento de propiedades de inversión 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 Estado de Resultados Integral.  
 
Cuando un elemento de propiedades de Inversión esté conformado por partes 
físicas que tengan un costo significativo con relación a su costo total y se haga 
necesaria la sustitución de una de estas partes, el Área de Bienes, o quien haga 
sus veces, por medio del Sistema de Información Financiera reconocerá, en el 
activo, el costo en que se incurra para la sustitución, previa baja en cuentas de la 
parte sustituida. Esto se realizará con independencia de que el costo del 
componente se haya identificado y depreciado previamente. De ser necesario, se 
podrá utilizar el costo de la sustitución como indicador del costo que el elemento 
sustituido tenía en el momento en el que fue adquirido o construido.  
 

9.8 REVELACIONES 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, revelará para cada clase de propiedades 
de inversión, los siguientes aspectos:  
 

• Los métodos de depreciación utilizados.  



 

 
 

• Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

• El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable. 

• Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones 

realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, 

reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios.  

• El valor de los ingresos por rentas y los gastos directos de operación 

(incluyendo reparaciones y mantenimientos) incluidos en el Estado de 

Resultados Integral.  

• El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades de inversión.  

• El cambio en la estimación de la vida útil y del valor residual, así como el 

cambio del método de depreciación. 

• El valor de las propiedades de inversión en proceso de construcción, el 

estado de avance y la fecha estimada de terminación. 

• El valor en libros de las propiedades de inversión que tengan alguna 

restricción bien sea, para llevar a cabo su disposición o para cobrar los 

ingresos que produce.  

• El valor de las propiedades de inversión que garanticen el cumplimiento de 

pasivos.  

• La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades de 

inversión o que se hayan retirado por la tenencia del control, 

independientemente de la titularidad o derecho de dominio (esta información 

estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la cual se 

entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, 

cuando a ello haya lugar).  

• Propiedades de inversión adquiridas mediante subvenciones. 

• La información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya 

lugar.  

 
9.8.1 Deterioro de valor de las propiedades de inversión 
 

Se deberá revelar la siguiente información: 
 

• El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el 

periodo. 

• El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

durante el periodo. 



 

 
 

• Los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la 

reversión de la pérdida por deterioro del valor. 

• La naturaleza del activo. 

• Adicionalmente, se revelará: 

• El hecho de si el valor recuperable del activo (o de la unidad generadora de 

efectivo) es el valor razonable menos los costos de disposición o el valor en 

uso. 

• La tasa o tasas de descuento utilizadas en las estimaciones actuales y en las 

efectuadas anteriormente para hallar el valor en uso, en el caso de que este 

sea el valor recuperable. 

 

9.9 RESPONSABLES 
 

Área de bienes y contabilidad. 
 

10. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

10.1 ALCANCE 
 

Esta política aplica para los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede 
realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera 
venderlos en el curso de las actividades de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA y se prevé usarlos durante más de doce (12) meses. A su vez, 
esta política incluye lo concerniente a la amortización y el deterioro de los Activos 
Intangibles. 
 
Los activos intangibles agrupan conceptos, tales como: 
 

• Marcas 

• Patentes 

• Derechos  

• Licencias 

• Software 

• Activos intangibles en fase de desarrollo 

• Otros intangibles 

• Amortización acumulada de activos intangibles 

• Deterioro acumulado de activos intangibles 

 



 

 
 

10.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 

Activo generado internamente: comprende aquellas erogaciones en actividades 
realizadas con el fin de aumentar los conocimientos científicos, técnicos, 
estratégicos, entre otros, y la implementación de programas que contribuyan al 
mantenimiento o mejora del negocio y de la posición competitiva del mercado 
 

Activo intangible identificable: aquel susceptible de separarse de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, 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 se 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. 
 
Activo monetario: son activos monetarios tanto el dinero en efectivo como otros 
activos, por los que se van a recibir unas cantidades fijas o determinables de dinero. 
 
Activos no monetarios: activos que, por mantener su valor económico, son 
susceptibles de adquirir un mayor valor nominal como consecuencia de la pérdida 
del poder adquisitivo de la moneda. 
 
Amortización: distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible 
durante su vida útil, la cual se llevará a cabo mediante un método de amortización 
que refleje el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros o 
del potencial de servicio derivados del activo. 
 
Arrendamiento financiero: es un tipo de contrato en el que se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. 
La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida al final del período 
de arrendamiento establecido en el acuerdo. 
 
Conocimiento científico: el conocimiento científico es una aproximación crítica a 
la realidad apoyándose en el método científico que, fundamentalmente, trata de 
percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más prosaico, el porqué de las cosas 
y su devenir, o al menos tiende a este fin. 
 
Conocimiento técnico: conocimientos preexistentes no siempre académicos que 
incluye: técnicas, información secreta, teorías, datos privados entre otros. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico


 

 
 

Control de un activo intangible: la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios 
económicos futuros derivados de este y puede restringir el acceso de terceras 
personas a tales beneficios. 
 
Fase de desarrollo: aplicación de los resultados de la investigación (o de cualquier 
otro tipo de conocimiento científico) a un plan o diseño para la producción de 
sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, métodos o procesos, antes del 
comienzo de su utilización comercial. 
 
Fase de investigación: estudio original y planificado que realiza la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA con la finalidad de obtener nuevos 
conocimientos científicos o tecnológicos. 
 
Medición fiable de un activo intangible: cuando existe evidencia de transacciones 
Para el activo u otros similares, cuando la estimación del valor depende de variables 
que se pueden medir en términos monetarios, o cuando es posible aplicar sobre 
ellos alguno de los métodos de valoración definidos en el Marco conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera de las Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público. 
 
Tasa de interés incremental: tasa en que incurriría la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA si pidiera prestados los fondos necesarios para 
desarrollar, adquirir o mejorar el activo. 
 
Valor amortizable: valor inicialmente reconocido (costo del activo) menos su valor 
residual, su amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor 
previamente reconocida. 
 
Vida útil finita: ocurre cuando puede estimarse el período durante el cual la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA espere recibir beneficios 
económicos derivados del activo intangible. 
 
Vida útil indefinida: ocurre cuando no es posible hacer una estimación fiable de la 
vida útil de un activo intangible. 
 

10.3 RECONOCIMIENTO  
 

El Área de bienes, con el apoyo del Área de Contabilidad, y El Área de Informática, 
o quien haga sus veces, reconocerán un Activo Intangible siempre y cuando este 
cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos: 
 



 

 
 

• Sea un recurso identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, 

tales como: marcas, patentes, derechos, licencias, software, activos 

intangibles en fase de desarrollo y otros intangibles. 

• La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA tenga el control de 

éste y espere obtener beneficios económicos futuros. 

• No se espere venderlo en el curso de las actividades de la empresa y se 

prevé usarlo durante más de doce (12) meses; y 

• El Área de bienes o quien haga sus veces pueda realizar mediciones fiables 

sobre el valor del Activo Intangible. 

 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 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 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA identificará qué 
desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la 
fase de desarrollo.  
 
Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como 
activos intangibles si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
puede demostrar lo siguiente: 
 

• Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de 

forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta. 

• Su intención de completar el Activo Intangible para usarlo o venderlo. 

• Su capacidad para utilizar o vender el Activo Intangible.  

• Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el Activo Intangible. 

• Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo; y 

• La forma en que el Activo Intangible va a generar probables beneficios 

económicos futuros. Para esto último, la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA demostrará, bien la existencia de un mercado para la 

producción que genere el Activo Intangible o Para el activo en sí, o bien la 

utilidad que este le genere a la empresa en caso de que vaya a utilizarse 

internamente.  

 
Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, los cuales 
sean inherentes o inseparables, es decir, que no puedan operar de manera 
independiente, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA reconocerá 
conforme al elemento que tenga un valor más significativo con respecto al valor total 



 

 
 

del activo, con el fin de tratarlo como activo intangible o como propiedad, planta y 
equipo, según corresponda.  
 
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. En este concepto se incorporan, por ejemplo, el valor de las 
actualizaciones de los softwares, siempre y cuando, estas sean realizadas 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.  
 
Al momento de reconocer un Activo Intangible, se deberá evaluar la siguiente 
clasificación: 
 

• Activos con un costo individual igual o inferior a 2 SMMLV (Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente), se reconocerán en el Estado de Resultados Integral, 

sin embargo, si se prevé usarlos durante más de doce (12) meses, se 

deberán controlar administrativamente. 

• Activos con un costo individual superior a dos 2 SMMLV (Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente), se reconocerán como Activos Intangibles y se 

amortizarán de acuerdo con la vida útil definida. 

• Activos que no se prevé usarlos durante más de doce (12) meses, serán 

objeto de análisis, teniendo en cuenta lo definido en la Política Contable de 

Anticipos y Bienes y Servicios Pagados por Anticipado. 

 
No se reconocerán como Activos Intangibles las marcas, las cabeceras de 
periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes 
ni otras partidas similares que se hayan generado internamente. Tampoco se 
reconocerán como Activos Intangibles los desembolsos por actividades de 
capacitación; la publicidad y actividades de promoción; los desembolsos por 
reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA ; los costos legales y administrativos generados 
en la creación de esta; los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación 
o actividad o, para comenzar una operación; ni los costos de lanzamiento de nuevos 
productos o procesos.  
 
 
10.3.1 Marcas 
 
Se reconocerán como marcas los signos que, de acuerdo con las normas legales, 
sirven para distinguir los productos o servicios de la entidad de los de otra empresa, 
siempre y cuando hayan sido adquiridas, puesto que aquellas que se hayan 



 

 
 

generado internamente no serán reconocidas como Activos Intangibles.  
 
10.3.2 Patentes 
 

El Área Jurídica reconocerá como patentes los derechos legales para explotar en 
forma exclusiva un nuevo invento, tecnología o proceso productivo, que se concede 
a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por un tiempo 
determinado, así como los privilegios de explotación monopolística que la Ley 
conceda al inventor en retribución o como compensación a su aporte creativo. 
 
10.3.3 Derechos 
 

Se reconocerá como derechos la exclusividad de producir y vender recursos 
identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA tiene el control, espera 
obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. 
 
10.3.4 Licencias 
 

Se reconocerán como licencias los derechos que adquiera la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA para explotar un invento, una marca, una 
tecnología determinada; igualmente los contratos por los cuales la entidad 
productora o propietaria de un producto le concede a la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA el permiso del uso limitado de un derecho sobre el 
mismo, a cambio de una forma de pago o alguna forma o cantidad de remuneración, 
así como los derechos de uso de una versión especifica de un producto. 
 

10.3.5 Software 
 

Se reconocerán como software el conjunto de instrucciones lógicas que permiten 
operar un equipo, los cuales comprenden todo tipo de programas, utilidades, 
aplicaciones, sistemas operativos, drivers, entre otros, que hacen posible que el 
usuario pueda trabajar con la máquina (computador). 
 

10.3.6 Comodatos 
 

El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes 
(comodante) entrega a la otra (comodatario) gratuitamente un Activo Intangible, 
para que haga uso de él, y con cargo de restituir el Activo después de terminar el 
uso o plazo del contrato, en caso de no realizar una renovación. Por lo tanto, en la 
celebración de este tipo de contratos las partes deberán evaluar la normatividad 
vigente. 
 
En este sentido, atendiendo la esencia económica de la transacción de manera 



 

 
 

independiente a su forma legal, corresponde a los intervinientes del contrato de 
comodato, a partir de juicios profesionales, evaluar conjuntamente las condiciones, 
a fin de determinar la realidad subyacente del mismo y definir cuál entidad 
reconocerá el activo en sus Estados Financieros. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, actuando como 
comodataria, obtenga los riesgos y beneficios económicos futuros de un activo 
recibido en comodato por un periodo sustancial de la vida económica de este, lo 
deberá reconocer en sus Estados Financieros. Si solo se reciben los riesgos y 
beneficios económicos futuros del activo por un periodo no sustancial de la vida 
económica de este, no lo reconocerá en sus Estados Financieros, sin embargo, 
deberá evaluar si la realidad subyacente del contrato de comodato indica que se 
trata de la subvención de un canon de arrendamiento operativo, caso en el cual, se 
debe estimar el valor que podría pagar en un contrato de esa naturaleza, debiendo 
reconocer un gasto por arrendamiento y un ingreso por subvenciones. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, actuando como 
comodante, otorgue los riesgos y beneficios económicos futuros de un activo 
entregado en comodato por un periodo sustancial de la vida económica de este, lo 
deberá dar de baja de sus Estados Financieros. Si solo se transfieren los riesgos y 
beneficios económicos futuros del activo por un periodo no sustancial de la vida 
económica de este, lo dejará reconocido en sus Estados Financieros, sin embargo, 
deberá evaluar si la realidad subyacente del contrato de comodato indica que se 
trata de la subvención de un canon de arrendamiento operativo, caso en el cual, se 
debe estimar el valor que podría recibir en un contrato de esa naturaleza, debiendo 
reconocer un ingreso por arrendamiento y un gasto por subvenciones. 
 
 
10.4 MEDICIÓN INICIAL 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, medirá los activos intangibles al costo, 
el cual dependerá de si estos son adquiridos o generados internamente, como se 
especifica a continuación: 
 

10.4.1 Activos Intangibles adquiridos 
 

El Área responsable del desarrollo de activos adquiridos medirá el costo de un activo 
intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por el precio de 
adquisición, los aranceles de importación e impuestos no recuperables que recaigan 
sobre la adquisición y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del 
activo para su uso previsto. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá 
como un menor valor del activo intangible y afectará la base de amortización. 
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición o desarrollo de un activo 



 

 
 

intangible que, de acuerdo con lo estipulado en la Política Contable de Costos de 
Financiación, cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo 
apto, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Política Contable. 
 
Cuando la adquisición de un intangible se lleve a cabo a través de una operación 
de arrendamiento financiero, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA medirá el activo de acuerdo con lo establecido en la Política Contable de 
Arrendamientos.  
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor 
razonable; a falta de este, por el valor razonable 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 se adquiera un activo intangible sin cargo alguno o por una contraprestación 
simbólica, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, lo medirá de acuerdo con la 
Política Contable de Ingresos en el apartado de Ayudas Gubernamentales y 
Subvenciones, esta indica que las subvenciones no monetarias se medirán al valor 
razonable del Activo Intangible recibido y, en ausencia de este, por el costo de 
reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las 
subvenciones no monetarias se medirán por el valor en libros de la entidad que cede 
el recurso.  En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo Para el uso 
previsto. 
 
10.4.2 Activos intangibles generados internamente 
 

El Área responsable del desarrollo de Activos Intangibles generados internamente, 
deberá separar los desembolsos que se realicen en la fase de investigación de 
aquellos que se realicen en la fase de desarrollo. Los primeros se reconocerán como 
gastos en el Estado de Resultados Integral en el momento en que se produzcan, y 
los segundos formarán parte de los componentes del costo de los Activos 
Intangibles desarrollados internamente siempre y cuando, cumplan con los criterios 
de reconocimiento para la fase de desarrollo. Si no es posible separar los 
desembolsos en las fases de investigación y desarrollo, estos se tratarán como si 
se hubieran realizado en la fase de investigación. 
 
El Área responsable, tendrá en cuenta que 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 Intangible para que pueda operar de la forma prevista por la 
administración de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. Estos 
desembolsos comprenderán, entre otros los siguientes:  



 

 
 

• Costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación 

del Activo Intangible. 

• Los costos de beneficios a los empleados relacionados con la generación del 

Activo Intangible. 

• Los honorarios para registrar los derechos legales y, 

• La amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar Activos 

Intangibles. 

• No formarán parte del costo de los Activos Intangibles generados 

internamente:  

• Los gastos administrativos de venta u otros gastos indirectos de carácter 

general no atribuibles a la preparación del activo para su uso.  

• Las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales, 

mano de obra u otros factores empleados. 

• Las pérdidas operativas; ni los desembolsos para formación del personal que 

trabaje con el activo.  

 
Los desembolsos sobre un Activo Intangible reconocidos inicialmente como gastos 
en el Estado de Resultados Integral no se reconocerán posteriormente como parte 
del costo de un Activo Intangible. 
 
10.5 MEDICIÓN POSTERIOR  
 

Con posterioridad al reconocimiento, el Área de Bienes, o quien haga sus veces, 
medirá los Activos Intangibles por su costo menos la amortización acumulada y 
menos el deterioro acumulado.  
 
10.5.1 Amortización 
 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda 
operar de la forma prevista por la administración de la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA. El cargo por amortización de un periodo se 
reconocerá como gasto en el Estado de Resultados Integral de este, salvo que deba 
incluirse en el valor en libros de otros activos. 
 
Para el caso de los diseños de nuevos productos de la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA, de los cuales se puedan identificar los desembolsos 
asociados a la fase de desarrollo, esta los reconocerá como Activos Intangibles 
generados internamente, y su amortización iniciará en el momento en que este 
cumpla con los criterios definidos en el apartado de medición inicial de la presente 
Política Contable. El cargo por amortización de un periodo, en este caso, se 



 

 
 

reconocerá como un gasto, según lo establecido en la Política Contable de 
Inventarios.  
 
La amortización acumulada de un Activo Intangible estará en función del valor 
residual, la vida útil y el método de amortización. 
 
10.5.2 Cesación de la amortización 
 

Un Activo Intangible cesará su amortización cuando se produzca la baja en cuentas 
o cuando el valor residual del activo supere su valor en libros. La amortización no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar. 
 
10.5.3 Valor residual 
 

El Área de bienes y El Área de Informática, o quien haga sus veces considerarán 
que el valor residual de un Activo Intangible es el valor estimado que la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA podría obtener por la disposición de este 
si el activo tuviera la edad y condición esperadas al término de su vida útil. Este 
valor se determinará con referencia a un mercado o al compromiso que se haya 
pactado que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA con un 
tercero. Para determinar el valor residual, se deducirán los costos estimados de 
disposición del activo.  
 
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. Un valor residual 
distinto de cero implica que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA espera disponer del Activo Intangible antes de que termine su vida 
económica. 
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, revisará el valor residual, como mínimo, 
al término del periodo contable y se actualizará con base en las estimaciones que 
El Área de Informática, realice para reflejar el nuevo patrón de consumo de los 
beneficios económicos futuros. Dicho cambio se tratará como un cambio en una 
estimación contable, según la Política Contable de Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 
 
10.5.4 Vida útil 
 

La vida útil de un Activo Intangible dependerá del periodo durante el cual la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA espere recibir los beneficios 
económicos asociados al activo. Esta se determinará en función del tiempo durante 
el cual esta espere utilizar el activo. Si no es posible hacer una estimación fiable de 



 

 
 

la vida útil de un Activo Intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida 
y no será objeto de amortización.  
 
La vida útil de los Activos Intangibles estará dada por el menor periodo entre el 
tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos esperados y el plazo 
establecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo 
intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal.  
 
La vida útil de un Activo Intangible asociado a un derecho contractual o legal fijado 
por un plazo limitado que puede renovarse incluirá el periodo de renovación cuando 
exista evidencia que respalde que la renovación no tiene un costo significativo. Si el 
costo de la renovación es igual o superior al 50% del Activo Intangible adquirido 
inicialmente y, por tanto, estos costos formarán parte del costo de adquisición de un 
nuevo Activo Intangible en la fecha de renovación.  
 
El Área de Bienes revisará las vidas útiles, como mínimo, al término del periodo 
contable y se actualizarán con base en las estimaciones que El Área de Informática 
realice para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos 
futuros y se tratará como un cambio en las estimaciones contables, según la Política 
Contable de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Corrección de Errores. 
 

10.5.5 Método de amortización  
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, utilizará el método lineal de amortización 
para distribuir el valor amortizable de los Activos Intangibles. El método de 
amortización se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se 
produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios 
económicos futuros incorporados en el activo. 
 
El Área de Bienes, o quien haga sus veces, revisará el método de amortización, 
como mínimo, al término del periodo contable y se actualizará con base en las 
estimaciones que El Área de Informática o Área encargada del Activo Intangible, 
realice para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos 
futuros. Dicho cambio, se tratará como un cambio en las estimaciones contables, 
según la Política Contable de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Corrección de Errores. 
 
10.6 DETERIORO 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA determinará el deterioro 
de valor de sus activos intangibles, según el apartado Deterioro de Valor de la 
Política Contable de Propiedades, Planta y Equipo; teniendo en cuenta lo siguiente: 
 



 

 
 

• La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de 

Activos Intangibles o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o 

abandonos se reconocerá como ingreso en el Estado de Resultados Integral 

en el momento en que la compensación sea exigible. La compensación se 

medirá, como mínimo al final del periodo contable, por el valor que refleje la 

mejor estimación de los recursos que espera recibir la Empresa de Parques 

y Eventos de Antioquia - ACTIVA producto de la compensación. En caso de 

que se generen variaciones en dicha estimación, estas afectarán el Estado 

de Resultados Integral.  

• Para el caso de los Activos Intangibles con vida útil indefinida, los Activos 

Intangibles que aún no estén disponibles para su uso, la Empresa de Parques 

y Eventos de Antioquia - ACTIVA comprobará anualmente si el activo se ha 

deteriorado independientemente de que existan indicios de deterioro de su 

valor. La comprobación del deterioro del valor se podrá efectuar en cualquier 

momento dentro del periodo contable, siempre que se lleve a cabo en la 

misma fecha cada año. Cuando existan diferentes Activos Intangibles, la 

comprobación del deterioro de valor de diferentes Activos Intangibles, puede 

realizarse en distintas fechas. No obstante, si el Activo Intangible se reconoce 

durante el periodo contable, se comprobará el deterioro de su valor antes de 

que finalice el periodo contable. 

• Para el cálculo del valor recuperable, Para el caso de los Activos Intangibles 

con vida útil indefinida, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 

ACTIVA podrá emplear el cálculo reciente más detallado del valor 

recuperable, realizado en el periodo precedente, siempre y cuando se 

cumpla que: 

 
a) Este cálculo haya dado lugar a una cantidad que excede, de manera 
significativa, el valor en libros del activo y, 
 
b) Sea remota la probabilidad de que el valor recuperable sea inferior al valor 
en libros del activo, comprobado esto mediante un análisis de los sucesos y 
circunstancias que han ocurrido y han cambiado desde que se efectuó el cálculo 
más reciente del valor recuperable. 
 
 
10.7 BAJA EN CUENTAS 
 

El Área de bienes, o quien haga sus veces, según con la información suministrada 
por el Área de Informática, dará de baja un Activo Intangible, cuando se disponga 
del elemento o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 
uso o enajenación. La pérdida o ganancia producto de la baja en cuentas del Activo 



 

 
 

Intangible, 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 Estado de Resultados Integral. 
 
 
10.8 REVELACIONES 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, con el apoyo del Área de bienes 
y El Área de Informática, revelará, para cada clase de Activos Intangibles, la 
siguiente información: 
 

• Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.  

• Los métodos de amortización utilizados.  

• La descripción de si las vidas útiles de los Activos Intangibles son finitas o 

indefinidas.  

• Las razones para estimar que la vida útil de un Activo Intangible es 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.  

• El valor de la amortización de los Activos Intangibles reconocida en el Estado 

de Resultados Integral durante el periodo. 

• 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. 

• El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los Activos Intangibles 

adquiridos mediante una subvención.  

• 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. 

• La descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier 

Activo Intangible individual que sea significativo para los Estados Financieros 

de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 

• El valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan 

reconocido como gasto durante el periodo. 

 
Respecto al deterioro de valor, el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, 
con el apoyo del Área de bienes y El Área de Informática, revelará, para cada clase 
de Activos Intangibles, la siguiente información: 
 



 

 
 

• El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el 

periodo.  

• El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

durante el periodo.  

• Los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la 

reversión de la pérdida por deterioro del valor. 

 

10.9 RESPONSABLES 
 

Área de bienes, informática y contabilidad 
 
 
  



 

 
 

11. ANTICIPOS Y BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

11.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable comprende los siguientes recursos controlados 
por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA:  
 

• El valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y 

servicios que se recibirán de terceros, tales como seguros, suscripciones, 

publicaciones, beneficios a los empleados pagados por anticipado o 

condicionados, intereses, comisiones, arrendamientos, honorarios, entre 

otros.  

• El valor de los pagos entregados por la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA, en forma anticipada, a contratistas y proveedores en 

calidad de avance o anticipo para la obtención de bienes y servicios, así 

como los correspondientes a los viáticos y gastos de viaje que están 

pendientes de legalización. 

• El valor de los recursos a favor de la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA por concepto de retenciones y anticipos de impuestos, 

así como los saldos a favor, originados en liquidaciones de declaraciones 

tributarias, contribuciones y tasas, que serán solicitados como devolución o 

compensación en liquidaciones futuras. 

• Los pagos anticipados efectuados por la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA para la adquisición u obtención de bienes y servicios, los 

viáticos y los gastos pendientes de legalización y los anticipos y los saldos a 

favor por concepto de impuestos o contribuciones. 

 

Los anticipos y bienes y servicios pagados por anticipado agrupan conceptos tales 
como: 
 

• Seguros 

• Bienes y servicios 

• Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 

• Honorarios 

• Mantenimientos 

• Sueldos y salarios 

• Estudios y proyectos 

• Otros beneficios a los empleados  

Avances y anticipos entregados: 

• Anticipos sobre convenios y acuerdos 



 

 
 

• Anticipos para viáticos y gastos de viaje 

• Anticipos para adquisición de bienes y servicios 

• Otros avances y anticipos 

Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones: 

• Anticipo de impuesto sobre la renta 

• Retenciones en la fuente 

• Saldos a favor en liquidaciones privadas 

• Anticipo de impuesto de industria y comercio 

• Anticipo de impuesto a las ventas 

• Impuesto de industria y comercio retenido 

• Anticipo sobretasa de impuesto sobre la renta y complementarios 

• Descuentos de IVA en el impuesto sobre la renta 

• Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 

Otros activos: 

• Recursos entregados en administración  

• Depósitos entregados en garantía 

 

11.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Anticipo a proveedores y contratistas: valor entregado por la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA de forma anticipada a contratistas y 
proveedores para la obtención de bienes y servicios. 
 
Avances y anticipos entregados: representa los valores entregados por la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, en calidad de avance o 
anticipo para la obtención de bienes y servicios, así como los correspondientes a 
los viáticos y gastos de viaje que están pendientes de legalización. 
 
Avances a empleados: valor entregado a los empleados vinculados de la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA correspondiente a viáticos, gastos de 
viaje y otros, sobre los cuales no se ha presentado el documento soporte de los 
gastos en que se ha incurrido.  
 
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones: representa el 
valor de los recursos a favor de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA por concepto de retenciones, anticipos de impuestos y descuentos de IVA 



 

 
 

en el impuesto de renta, así como los saldos a favor, originados en liquidaciones de 
declaraciones tributarias y contribuciones, que serán solicitados como devolución o 
compensación en liquidaciones futuras. 
 
Bienes y servicios pagados por anticipado: representa el valor de los pagos 
anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se recibirán de 
terceros, tales como seguros, intereses, comisiones, arrendamientos, publicaciones 
y honorarios entre otros.  Estos pagos deben amortizarse durante el periodo en que 
se reciban los bienes y servicios, o se causen los costos o gastos. 
 
Contrato de seguros: contrato mediante el cual una parte se obliga al pago de una 
prima para tener derecho a recibir las indemnizaciones a consecuencia de una 
pérdida o daño amparada en el mismo. La otra parte se obliga a cubrir dichas 
indemnizaciones de acuerdo con el clausulado del contrato en donde generalmente 
se establecen las condiciones en que deben ocurrir los siniestros, se definen las 
exclusiones, las limitaciones y las condiciones de pago, temporalidad del 
compromiso y definiciones de los aspectos relacionados con el seguro. 
 
11.3 RECONOCIMIENTO 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA reconocerá anticipos, 
bienes y servicios pagados por anticipado y otros activos diferentes a los 
establecidos en las demás Políticas Contables, cuando ésta tenga el control del 
recurso, surja de un evento pasado y espere generar beneficios económicos futuros.  
 

11.3.1 Bienes y servicios pagados por anticipado 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá como bienes y 
servicios pagados por anticipado, el valor de los pagos anticipados que realice la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por la adquisición de bienes 
y servicios que se recibirán de terceros, seguros, suscripciones, publicaciones, 
beneficios a los empleados pagados por anticipado o condicionados, intereses, 
comisiones, arrendamientos, honorarios, entre otros. Adicionalmente, se incluyen 
los pagos por concepto de beneficios a los empleados pagados por anticipado o 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos.  
 
 
11.3.1.1 Seguros 
 

El Área de Bienes, o quien haga sus veces, reconocerá los seguros que se 
adquieran para la protección de los activos, bienes propios y de aquellos por los 
cuales sea responsable la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, 
basado en la póliza que entregue la aseguradora. 
 



 

 
 

El Plan de Seguros de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
variará según los riesgos a los que esté expuesta, por lo cual, el Área de Bienes y 
El Área Jurídica, efectuará el análisis de riesgos, y conforme a éste se suscribirán 
las pólizas necesarias. 
 
11.3.1.2 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 
 

Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA adquiera 
impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, por las Áreas involucradas 
dependiendo del concepto que la genere, efectuará el reconocimiento basado en el 
documento de cobro que entregue el proveedor. Asimismo, remitirá al El Área de 
Contabilidad los soportes de la adquisición para que se efectúen las afectaciones 
contables posteriores al reconocimiento.  
 

Se reconocerán como bienes y servicios pagados por anticipado los impresos, 
publicaciones, suscripciones y afiliaciones que tengan un valor individual superior a 
dos (2) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente). Aquellos cuyo costo 
individual esté por debajo de dicha cuantía, se deberán reconocer en el resultado 
del periodo en que se adquieran.  
 
11.3.1.3 Otros beneficios a empleados  
 

El Área de Contabilidad, con información suministrada por el área de Gestión 
Humana, reconocerá como bienes y servicios pagados por anticipado, los 
beneficios a los empleados que son pagados con anterioridad al cumplimiento de 
los requisitos necesarios para acceder al beneficio, de conformidad con la Política 
Contable de Beneficios a los Empleados. Dentro de esta clasificación se encuentran 
los salarios pagados por anticipado. 
 
11.3.2 Avances y anticipos entregados 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, con la información y soportes 
suministrados por las Áreas involucradas, reconocerá los pagos entregados en 
calidad de avance o anticipo para la obtención de bienes y servicios, así como los 
correspondientes a los viáticos y gastos de viaje que están pendientes de 
legalización. Posteriormente al reconocimiento, el Área de Tesorería entrega el 
avance al funcionario respectivo. 
 
11.3.2.1 Anticipos sobre convenios y acuerdos 
 
El Área de Bienes, junto con El Área Jurídica, reconocerá los pagos realizados por 
adelantado, a diferentes instituciones o empresas, con el propósito de obtener a 
futuro bienes o servicios que contribuyan al desarrollo de las actividades 
administrativas y operacionales de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia 



 

 
 

- ACTIVA, de conformidad al acuerdo o convenio firmado. 
 
Dentro de esta clasificación se encuentran los anticipos entregados para la compra 
de activos fijos, entre otros. 
 
11.3.2.2 Avances para viáticos y gastos de viaje 
 

Los viáticos y gastos de viaje son los recursos que otorga la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA a sus funcionarios, sean empleados públicos, 
trabajadores oficiales, cuando deban desplazarse de su sede habitual de trabajo en 
funciones inherentes a su cargo u objeto contractual; igualmente, corresponde a la 
suma de dinero entregada a un empleado público o trabajador oficial, para cancelar 
gastos cuyo pago deba efectuarse fuera de Medellín y su Área Metropolitana.  
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá los avances para 
viáticos y gastos de viaje por concepto de alojamiento, alimentación y transporte al 
sitio de comisión, entre otros. Posteriormente, el Área de Tesorería reconocerá el 
porcentaje respectivo al funcionario y el porcentaje restante será legalizado por el 
área de Gestión Humana.   
 
11.3.3 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá en el Sistema de 
Información Financiera, los recursos a favor de la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA por concepto de anticipos de impuestos, así como los saldos 
a favor, originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y 
tasas, que serán solicitados como devolución o compensación en liquidaciones 
futuras, en el momento en que se genere el saldo a favor proveniente de las 
declaraciones. 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá los anticipos por 
Impuesto de Industria y Comercio con base en las compras efectuadas por los 
comercializadores con sede en el municipio en el cual la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA esté catalogada como Autorretenedor de este 
impuesto. 
 

11.3.4 Otros activos 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, reconocerá los recursos 
controlados que no han sido incluidos en otro grupo del activo y de los cuales espera 
obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. 
 
11.3.4.1 Recursos entregados en administración 
 



 

 
 

El Área de Tesorería, o quien haga sus veces, reconocerá los recursos en efectivo 
a favor de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA que se originan 
en contratos de encargo fiduciario, fiducia pública o encargo fiduciario público y en 
contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, celebrados 
con entidades distintas de las sociedades fiduciarias. 
 
11.3.4.2 Depósitos entregados en garantía 
 

El Área de Contabilidad, con información suministrada por el Área Jurídica, 
reconocerá el valor de los recursos entregados por la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA, con carácter transitorio, para garantizar el 
cumplimiento de contratos que lo establezcan de este modo, así como los depósitos 
que se deriven de procesos judiciales.  
 

11.4 CLASIFICACIÓN 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará como otros activos, 
según el Catálogo General de Cuentas para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, los 
anticipos, bienes y servicios pagados por anticipado y otros activos diferentes a los 
establecidos en otras Políticas Contables. 
 
11.5 MEDICIÓN INICIAL  
 

Los avances y anticipos entregados y los bienes y servicios pagados por anticipado 
por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, el Área de 
Contabilidad con información suministrada por las Áreas que intervengan, los 
medirá por el valor de la transacción, el cual corresponderá al valor entregado al 
tercero, por el Área de Tesorería.  
 
Los bienes y servicios por concepto de beneficios a los empleados pagados por 
anticipado o condicionados al cumplimiento de determinados requisitos y no hayan 
sido cumplidos parcial o totalmente por el empleado, se medirán por el valor 
equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al 
beneficio total entregado. 
 
Los anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones se medirán por el 
valor reconocido como autorretención, para los impuestos tanto nacionales como 
territoriales, o por el saldo a favor que arroje la respectiva declaración.  
 
La medición inicial de las cuentas mencionadas en el anterior párrafo se realizará 
por el valor que se determine en cada documento soporte. 
 
Los recursos entregados en administración a sociedades fiduciarias, o a otras 



 

 
 

entidades públicas, se medirán por el valor de la transacción, que corresponderá al 
valor entregado a las entidades administradoras de los recursos de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
11.6 MEDICIÓN POSTERIOR  
 
Con posterioridad al reconocimiento, el Área de Contabilidad, o quien haga sus 
veces, medirá por el valor de la transacción los anticipos y bienes y servicios 
pagados por anticipado, el cual corresponderá al valor entregado al tercero. 
 
Los bienes y servicios pagados por anticipado se amortizarán por el método de línea 
recta sobre el 100% de su costo en el tiempo de duración del contrato. La 
amortización se efectuará contra la cuenta contable de costos o gastos, en la 
medida en que se utilicen los beneficios y en forma proporcional al tiempo del 
prepago. 
 
Bajo el método lineal, la cuota mensual de amortización se determinará tomando el 
total del gasto pagado por anticipado, dividido proporcionalmente en el número de 
meses durante los cuales se espera obtener el beneficio del servicio objeto del 
mismo. 
 
Los controles contables de los saldos de los bienes y servicios pagados por 
anticipado deben estar encaminados a: 
 

• Asegurar que se han reconocido como tales, aquellos valores que 

efectivamente han sido pagados y que cubren varios períodos de tiempo 

futuro en los cuales se obtendrán beneficios futuros. 

• Asegurar que la amortización de los gastos pagados por anticipado se 

efectúa de acuerdo con esta política. 

• Asegurar que están adecuadamente identificados cada uno de los seguros y 

demás conceptos. 

 

11.6.1 Bienes y servicios pagados por anticipado 
 

Se medirá el valor de los bienes y servicios pagados por anticipado al costo menos 
la amortización efectuada de conformidad con lo pactado en el contrato, por el valor 
que corresponda durante el periodo en que se reciban los bienes y servicios, o se 
causen los costos o gastos, según el tipo de bien o servicio pagado.  
 
11.6.1.1  Seguros 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, amortizará mensualmente los 
seguros, basada en los documentos suministrados por quien maneje pólizas de 



 

 
 

seguros en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, quien a su 
vez deberá efectuar un ajuste anual de primas para las pólizas que aplique, cuando 
reste un mes para terminarse el contrato con la aseguradora. Dicho ajuste consistirá 
en una conciliación entre las inclusiones y exclusiones que se hayan dado durante 
la vigencia de los contratos, para el saldo pendiente que tenga la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, y con ello se efectuará una adición al 
contrato, la cual se reconocerá dentro del resultado del periodo en que se lleve a 
cabo. 
 
De la ejecución técnica de los contratos se pueden presentar devoluciones de dinero 
por parte del contratista por buena experiencia en el manejo de siniestros, estos 
dineros devueltos serán consignados a una cuenta del Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA y El Área de Bienes informará al Área de 
Contabilidad, o quien haga sus veces, cuando la aseguradora consigne el valor por 
concepto de devolución, para que lo reconozca como un ingreso por 
recuperaciones, en concordancia con la Política Contable de Ingresos en el 
apartado de ingresos por actividades ordinarias. 
 
11.6.1.2 Bienes y servicios 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reducirá el valor de los bienes y 
servicios pagados por anticipado, en la medida que se vayan ejecutando los 
recursos y, sean reconocidos como activo o gasto. 
 
11.6.1.3  Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, amortizará mensualmente el valor 
correspondiente a las suscripciones y afiliaciones adquiridas por la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA basada en los documentos soporte. 
 
11.6.1.4  Otros beneficios a empleados 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, amortizará el valor de los 
beneficios a los empleados pagados de forma anticipada a medida que el empleado 
ha ido cumpliendo con los requisitos de dicho beneficio.  
 
11.6.2 Avances y anticipos entregados 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, medirá el valor de los anticipos y 
avances entregados al costo menos las legalizaciones que vayan efectuando los 
contratistas o los empleados. Además, legalizará los anticipos para viáticos y gastos 
de viaje y los otros avances y anticipos, con base en los documentos soporte de la 
ejecución del anticipo que envían los funcionarios responsables. 
 



 

 
 

11.6.3 Otros activos 
 

11.6.3.1 Recursos entregados en administración 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, con la información y los 
respectivos soportes suministrados por el Área de Tesorería, actualizará el encargo 
fiduciario o fiducia pública, con posterioridad al reconocimiento registrará en el 
Sistema de Información Financiera, los rendimientos financieros y comisiones 
generados como resultado de los recursos en efectivo entregados a la sociedad 
fiduciaria afectando el valor de los recursos entregados en administración contra el 
resultado del periodo.  
 
 
11.7 BAJA EN CUENTAS 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, con información suministrada por 
las Áreas responsables del proceso, darán de baja los anticipos y bienes y servicios 
pagados por anticipado cuando: 
 

• Cuando pierda su capacidad para generar beneficios económicos futuros o 

un potencial de servicio. 

• El importe que se considere no recuperable debe darse de baja y 

reconocerse en los resultados del periodo en que esto suceda. 

• El tercero a quien se entregó el anticipo o avance ha transferido a la entidad 

los bienes o servicios correspondientes, cuyo documento soporte será la 

factura, cuenta de cobro o acta de avance. 

• El empleado ha legalizado el avance o anticipo entregado o ha cumplido las 

condiciones del beneficio pagado por anticipado. 

 
11.7.1 Avances y anticipos entregados 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, y con información suministrada 
por las Áreas responsables, dará de baja los avances y anticipos entregados cuando 
ocurra alguna de las siguientes situaciones: 
 

• El tercero que recibió los recursos no cumplió con el objeto del contrato. 

• Los recursos entregados no se encuentran amparados bajo una póliza de 

cumplimiento. 

• Se determina que los recursos son irrecuperables Para el Empresa de 

Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 

 



 

 
 

En este caso, el Área de Tesorería deberá entregar al Área de Contabilidad, previa 
recopilación de la información suministrada por el Área responsable con los 
documentos jurídicos que den soporte para que se efectúe la baja en cuentas del 
anticipo y avance entregado, contra un gasto por “Pérdida por baja en cuentas de 
activos no financieros”. 
 

• El tercero a quien se entregó el anticipo o avance ha transferido a la Empresa 

de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA los bienes o servicios 

correspondientes, cuyo documento soporte será la factura, cuenta de cobro 

o acta de avance. Es decir, se ha legalizado el anticipo o avance. 

  
11.7.2 Avances a empleados 
 

El Área de Contabilidad, efectuará la baja en cuentas de los avances y anticipos 
entregados a empleados en el momento en que el beneficiario del anticipo efectúe 
la correspondiente legalización. 
 
Cuando al cierre de la vigencia queden anticipos a empleados pendientes por 
legalizar, se deberá enviar un correo electrónico a el área de Gestión Humana para 
que realice la deducción por nómina. 
 
11.7.3 Anticipos para adquisición de bienes y servicios 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, con información suministrada por 
el Área de Bienes y demás Áreas que intervengan en el proceso, efectuará la baja 
en cuentas cuando el tercero haga entrega de los bienes y servicios con los 
respectivos soportes. Además, deberá ejecutar seguimiento y conciliación del 
anticipo, y revisará la vigencia de estos, depurando el saldo por amortizar. 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, deberá ejecutar seguimiento y 
conciliación del anticipo.  Además, revisará la vigencia de los mismos, depurando el 
saldo por amortizar. 
 
11.7.4 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, dará de baja los saldos a favor de 
impuestos con base en la notificación de devolución o compensación que reciba de 
la administración de impuestos, una vez se haga la respectiva validación de que los 
recursos efectivamente han ingresado a las cuentas bancarias del Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. En caso de que la administración de 
impuestos le notifique que no se ejecutará la devolución, se deberá dar de baja el 
saldo a favor con base en dicho soporte. 
 



 

 
 

Los anticipos y las retenciones de los impuestos tanto nacionales como territoriales, 
se darán de baja con base en la declaración anual, en la cual se deduzcan las 
retenciones y autorretenciones practicadas por la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA. 
 
11.7.5 Otros activos 
 

11.7.5.1 Recursos entregados en administración 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, con la información y con los 
respectivos soportes suministrados por el Área de Tesorería, dará de baja en 
cuentas un recurso entregado en administración a sociedades fiduciarias cuando 
cumpla con el fin previsto por el cual se constituyó o cuando haya lugar a la 
restitución de los recursos no ejecutados. 
 
11.8 PRESENTACIÓN 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará las partidas de los 
activos objeto de esta Política Contable según la clasificación, la denominación y la 
codificación definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo General 
de Cuentas que se encuentre vigente. 
 
La presentación de estas partidas se ejecutará según su clasificación como 
corrientes o no corrientes.  El Área de Contabilidad presentará estos activos como 
corrientes cuando: 
 

• El plazo pactado para la legalización del avance o anticipo entregado sea 

dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de cierre de los Estados 

Financieros (treinta y uno (31) de diciembre). 

• Los bienes y servicios pagados por anticipado esperen recibirse dentro de 

los doce (12) meses siguientes a la fecha de cierre de los Estados 

Financieros (treinta y uno (31) de diciembre). 

• Los anticipos y saldos a favor por impuestos o contribuciones esperen 

recibirse en devolución o compensación dentro de los doce (12) meses 

siguientes a la fecha de cierre de los Estados Financieros (treinta y uno (31) 

de diciembre). 

 
Los conceptos que no cumplan con lo anterior se clasificarán como no corrientes. 
 
11.9 REVELACIONES 
 

El Área de contabilidad consolidará la información enviada por las diferentes Áreas 



 

 
 

involucradas y revelará información relativa a anticipos y bienes y servicios pagados 
por anticipado: 
 

• La naturaleza e importe de dichas partidas. 

• Los conceptos y la razón por la que cumple los criterios de reconocimiento 

en esta categoría. 

• Los principales contratos que dan origen a la partida indicando su fecha de 

inicio y fecha final de amortización. 

• Para los bienes y servicios pagados por anticipado, la Empresa de Parques 

y Eventos de Antioquia - ACTIVA deberá revelar la siguiente información 

relacionada: 

• Información relativa al valor en libros y las condiciones del anticipo, tales 

como: plazo, vencimiento y restricciones que el anticipo le imponga a la 

Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 

• El tipo de bien o servicio que se recibirá. 

• En los casos que sea posible, el porcentaje que represente el anticipo sobre 

el valor total del contrato.  

• El valor de la amortización reconocida en el resultado del periodo. 

• La existencia de pólizas de cumplimiento asociadas al contrato. 

• La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA deberá revelar la 

siguiente información relacionada con los avances y anticipos entregados: 

• Información relativa al valor en libros y las condiciones del avance o anticipo, 

tales como: plazo, vencimiento y restricciones que el avance o anticipo le 

imponga a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 

• En los casos que sea posible, el porcentaje que represente el anticipo sobre 

el valor total del contrato. 

• El tipo de avance o anticipo, de que trate el respectivo rubro. 

• Un análisis sobre el grado de avance de la prestación del servicio o la 

respectiva entrega de los bienes a los cuales la Empresa de Parques y 

Eventos de Antioquia - ACTIVA tiene derecho como resultado del anticipo 

efectuado, con el fin de determinar si se están cumpliendo los plazos 

estipulados al momento del anticipo. 

• La existencia de pólizas de cumplimiento asociadas al contrato. 

 
11.10 RESPONSABLES  
 

Tesorería, bienes, jurídica, gestión humana y contabilidad. 
 
 



 

 
 

12. CUENTAS POR PAGAR 
 

12.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable aplica para todas las obligaciones adquiridas 
por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA con terceros 
originadas en el desarrollo de sus actividades y de su objeto social y de las cuales 
se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Las obligaciones 
adquiridas por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
comprenden adquisiciones y gastos en función de su cometido empresarial. 
 
Para el reconocimiento de las cuentas por pagar se deberá tener en cuenta el 
principio contable de devengo.  
 
Las cuentas por pagar agrupan, entre otros, los siguientes conceptos: 
 

• Adquisición de bienes y servicios nacionales 

• Adquisición de bienes y servicios del exterior 

• Recursos a favor de terceros 

• Descuentos de nómina 

• Retenciones en la fuente e impuesto de timbre 

• Impuestos, contribuciones y tasas 

• Impuesto al valor agregado – IVA 

• Créditos judiciales 

• Otras cuentas por pagar 

 
 

12.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Créditos judiciales: obligaciones contraídas por concepto de fa ellos en contra de 
la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, debidamente 
ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones 
administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas 
en litigios de carácter civil, laboral o administrativo. 
 
Cuenta por pagar: obligaciones adquiridas por la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades 



 

 
 

y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable 
a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Gastos de administración y operación: gastos asociados con actividades de 
planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos 
originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA siempre que no deban ser registrados 
como costos. 
 
12.3 RECONOCIMIENTO 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, reconocerá como 
cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades (generalmente asociadas con el reconocimiento de 
otros elementos de los Estados Financieros como los activos, gastos y costos) y de 
las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Dentro de los activos que pueden estar asociados al reconocimiento de las cuentas 
por pagar podemos mencionar, entre otros, inventarios, propiedades, planta y 
equipo, propiedades de inversión, activos intangibles; estos rubros deberán ser 
tratados de conformidad a la Política Contable que les aplique. 
 
Para la adquisición de bienes y servicios, cada Área presenta su requerimiento y de 
acuerdo con lo estipulado en el Estatuto de Contratación, se aprueban o rechazan 
las respectivas solicitudes de compra. Entre los gastos que pueden estar asociados 
al reconocimiento de las cuentas por pagar, se pueden indicar los gastos de 
administración y operación y los gastos de ventas diferentes de los beneficios a los 
empleados, entre los cuales se encuentran:  
 
Gastos generales: gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y 
desarrollo de las labores de administración y operación de la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA, como son: vigilancia y seguridad, materiales y 
suministros, mantenimiento, servicios públicos, publicidad y propaganda, seguros 
generales, combustibles y lubricantes, servicios de aseo, cafetería, restaurante, 
contratos de aprendizaje, gastos legales, honorarios, elementos de aseo, viáticos y 
gastos de viaje, entre otros. 
 
Impuestos, contribuciones y tasas: valor de los impuestos, contribuciones y tasas 
causados a cargo de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, de 
conformidad con las disposiciones legales. Este rubro comprende: impuesto predial, 
impuesto de industria y comercio, tasas, otros impuestos, contribuciones y tasas. 
 
Los gastos de actividades y/o servicios especializados para la administración de la 



 

 
 

seguridad social en salud, correspondiente a los contratos de capacitación, 
promoción y prevención y reaseguro de enfermedades de alto costo del régimen 
contributivo, entre otros. 
 
Gastos diversos: otros gastos como comisiones, ajuste por diferencia en cambio, 
financieros, gastos diversos, entre otros. 
 
Como costos asociados al reconocimiento de las Cuentas por Pagar, se encuentran 
los costos y gastos inherentes a la prestación del servicio diferentes de beneficios 
a los empleados, las depreciaciones y las amortizaciones. 
 
Los costos y gastos inherentes a la prestación del servicio corresponden a todas las 
erogaciones y cargos directos e indirectos requeridos para dar cumplimiento al 
servicio contratado. 
 
Las Áreas a las cuales se les aprueben las solicitudes de compra porque cumplen 
con los requerimientos establecidos en el Estatuto de Contratación, reconocerán las 
cuentas por pagar en moneda extranjera en la moneda funcional colombiana. Para 
tal efecto, la tasa de cambio de contado en la fecha de la transacción se aplicará al 
valor en moneda extranjera. 
 
Las cuentas por pagar estarán soportadas por los contratos, las facturas o cuentas 
de cobro, el recibo a satisfacción del bien o servicio y los demás soportes requeridos 
para el pago. 
 
A continuación, se describen algunos de los rubros que conforman las cuentas por 
pagar: 
 
12.3.1 Adquisición de bienes y servicios nacionales 
 

Las Áreas que adquieran bienes y servicios nacionales, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Estatuto de Contratación, reconocerán las 
obligaciones adquiridas por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA con terceros por concepto de la adquisición de bienes o servicios de 
proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades, y la adquisición de bienes 
o servicios para proyectos de inversión específicos. Incluye las obligaciones 
contraídas por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por la 
compra de bienes y servicios para el cumplimento de los servicios contratados. 
 
12.3.2 Adquisición de bienes y servicios del exterior 
 
Las Áreas que adquieran bienes y servicios del exterior, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Estatuto de Contratación, reconocerán las 
obligaciones adquiridas por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 



 

 
 

ACTIVA con proveedores del exterior, por concepto de la adquisición de bienes o 
servicios en desarrollo de sus actividades y la adquisición de bienes o servicios para 
proyectos de inversión específicos. Las cuentas por pagar generadas en la 
adquisición de bienes o servicios en moneda extranjera se reconocerán en la 
moneda funcional colombiana. Para tal efecto, la tasa de cambio de contado en la 
fecha de la transacción se aplicará al valor en moneda extranjera. 
 

12.3.3 Recursos a favor de terceros 
 

La tesorería y El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerán los 
recursos recaudados en efectivo, que son de propiedad de otras entidades públicas, 
entidades privadas o personas naturales, siempre que la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA tenga el derecho de cobro o retención de dichos 
recursos.  
 
12.3.4 Descuentos de nómina  
 

El área de Gestión Humana, reconocerá el valor de las obligaciones de la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA originadas por los descuentos que 
realiza en la nómina de sus empleados públicos, trabajadores oficiales, que son 
propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser reintegrados a 
estas en los plazos y condiciones convenidos. 
 
Por lo cual, se registrará el valor de la nómina de los empleados con sus respectivas 
deducciones, las cuales corresponden a las obligaciones de la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA con otras entidades u organizaciones, y que deben 
ser girados a éstas en los plazos y condiciones convenidos. 
 
12.3.5 Retención en la fuente e impuesto de timbre 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá cuando la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA opere como agente de retención, el 
valor de las retenciones practicadas sobre todos los pagos o abonos en cuenta que 
realicen, excepto cuando no deben hacerlo por expresa disposición legal. 
 
En esta denominación se encuentran las retenciones practicadas a los pagos por 
honorarios, servicios, arrendamientos, rentas de trabajo, pagos o abonos en 
cuentas en el exterior, entre otros. 
 
12.3.6 Impuestos, contribuciones y tasas 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá el valor de las 
obligaciones a cargo de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las 



 

 
 

liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos 
administrativos en firme. Hace parte de este rubro, el Impuesto Predial Unificado, el 
Impuesto de Industria y Comercio, entre otros. 
 
12.3.7 Impuesto al valor agregado -IVA 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá el valor generado en 
la prestación de servicios gravados, así como el valor descontable por la adquisición 
de bienes o servicios gravados, de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Por 
tratarse de una cuenta corriente, puede generar un saldo a favor o a cargo de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, producto de las diferentes 
transacciones realizadas.  
 
Por su parte, la subcuenta relacionada con el Impuesto a las Ventas Retenido se 
afecta con las retenciones practicadas a la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA que estén debidamente certificadas, las cuales deberán 
coincidir con el periodo de contabilización de los valores en esta subcuenta y el de 
inclusión en la declaración correspondiente como menor valor del saldo a pagar o 
como mayor valor del saldo a favor. 
 
12.3.8 Créditos judiciales 
 

El Área Jurídica, reconocerá el valor de las obligaciones por concepto de fa ellos 
debidamente ejecutoriados en contra de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones 
administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas 
en litigios de carácter civil, laboral o administrativo, entre otros.  
 
12.3.9 Otras cuentas por pagar 
 

El Área de Contabilidad, con información suministrada por las Áreas que realicen 
compras de acuerdo con los parámetros  establecidos en el Estatuto de 
Contratación, reconocerá el valor de las otras obligaciones contraídas por la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, en desarrollo de sus 
actividades tales como: Suscripciones, viáticos y gastos de viaje, seguros, aportes 
a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP, saldos a favor de beneficiarios, 
servicios financieros, aportes al ICBF y SENA, servicios públicos, comisiones, 
honorarios, servicios, arrendamiento operativo, entre otros conceptos. 
 
12.4 CLASIFICACIÓN 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, en la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA, clasificará las cuentas por pagar en las categorías 
de costo. 



 

 
 

 
12.5 MEDICIÓN INICIAL  
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, y actuando conforme a lo 
estipulado en el Estatuto de Contratación, medirá las cuentas por pagar adquiridas 
por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, por el valor de la 
transacción. 
 
Las cuentas por pagar en moneda extranjera se medirán al valor de la TRM del día 
de entrada y recibo del bien o servicio, o de acuerdo con lo pactado con el proveedor 
en el respectivo contrato. 
 
12.5.1 Adquisición de bienes y servicios nacionales 
 

Las Áreas que adquieran bienes y servicios de proveedores nacionales, de acuerdo 
con los parámetros establecidos en el Estatuto de Contratación, suministrarán 
información al Área de Contabilidad o quien haga sus veces, la cual medirá 
inicialmente una Cuenta por Pagar por el valor de la transacción.  
 
12.5.2 Adquisición de bienes y servicios del exterior 
 

Las Áreas que adquieran bienes y servicios de proveedores del exterior, de acuerdo 
con los parámetros establecidos en el Estatuto de Contratación suministrarán 
información al Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, y medirá las cuentas 
por pagar en moneda extranjera al valor de la TRM del día de entrada y recibo del 
bien o servicio, o de acuerdo con lo pactado con el proveedor en el respectivo 
contrato. 
 
12.5.3 Recursos a favor de terceros 
 

El área comercial y El Área de Contabilidad, medirán los recursos a favor de terceros 
por el valor de la transacción que general valor a depositar al tercero beneficiario.  
 
12.5.4 Descuentos de nómina  
 

El área de Gestión Humana, medirá los descuentos por el valor deducido en la 
nómina de empleados. 
 
12.5.5 Retención en la fuente e impuesto de timbre 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, medirá la retención en la fuente e 
impuesto de timbre por el valor a pagar resultante de la retención en la fuente o del 
impuesto de timbre. 
 



 

 
 

12.5.6 Impuestos, contribuciones y tasas 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, medirá los impuestos, 
contribuciones y tasas por el valor a pagar resultante de la causación o liquidación 
de los impuestos, tasas y contribuciones. 
 
12.5.7 Impuesto al valor agregado -IVA 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, medirá el impuesto al valor 
agregado – IVA por el valor a pagar resultante de la causación o liquidación del 
impuesto al valor agregado. 
 
12.5.8 Créditos judiciales 
 

El Área de Contabilidad con información suministrada por el Área Jurídica, medirá 
los créditos judiciales inicialmente por el valor del fallo, mandamiento ejecutivo, 
conciliaciones administrativas u otras órdenes judiciales en contra del Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
12.5.9 Otras cuentas por pagar 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, y de acuerdo con lo establecido 
en el Estatuto de Contratación respectivo, legalizará los avances y anticipos 
recibidos, respectivamente, en la medida que los interventores informen la ejecución 
de los recursos con sus respectivos soportes; adicionalmente, amortizará los 
ingresos recibidos por anticipado en la medida que se vaya prestando el servicio o 
la venta. 
 
12.6 MEDICIÓN POSTERIOR  
 

Con posterioridad al reconocimiento, el Área de Contabilidad, o quien haga sus 
veces, mantendrá por el valor de la transacción las cuentas por pagar adquiridas 
por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Las cuentas por pagar en moneda extranjera, al final de cada periodo contable, se 
reexpresarán utilizando la tasa de cambio en la fecha del cierre del periodo. Las 
diferencias en cambio que surjan al liquidar o al re expresar las cuentas por pagar 
en moneda extranjera a tasas de cambio diferentes de las utilizadas para su 
reconocimiento inicial se reconocerán como ingreso o gasto en el resultado del 
periodo. 
 
Los controles contables de los saldos de las cuentas por pagar estarán 
encaminados a: 
 



 

 
 

• Garantizar que se han reconocido todas las obligaciones a favor de terceros 

originadas en la compra de bienes y servicios recibidos. 

• Garantizar que los saldos de cuentas por pagar han sido reconocidos por los 

valores acordados con los terceros y de acuerdo con las tarifas y 

remuneración establecida. 

• Garantizar que los saldos de cuentas por pagar son obligaciones ciertas, 

determinadas en forma razonable. 

• Garantizar que los saldos de cuentas por pagar están debidamente 

soportados en documentos internos y externos legales. 

• Garantizar que la presentación y revelaciones están de acuerdo con las 

prácticas establecidas por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 

ACTIVA. 

• Efectuar anualmente al cierre las confirmaciones de saldos. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos que autorizan la compra del bien o 

la contratación del servicio de acuerdo con el Estatuto de Contratación. 

 
12.7 BAJA EN CUENTAS 
 

El Área de Contabilidad con información suministrada por el Área de Tesorería, y 
previa autorización de las Áreas involucradas, dejará de reconocer una cuenta por 
pagar, total o parcialmente, cuando se extingan las obligaciones que la originaron, 
esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se 
transfiera a un tercero.     
 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del 
efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del 
periodo.  
 
Cuando las obligaciones son adquiridas en moneda extranjera, se darán de baja a 
la TRM del día de la transacción y se procede a reconocer el gasto o ingreso por 
diferencia en cambio. 
 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación 
de pago, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA aplicará la 
Política Contable de Ingresos en el apartado de Ayudas Gubernamentales y 
Subvenciones. 
 
12.8 PRESENTACIÓN 
 

Para efectos de la presentación de los valores registrados como Cuentas por Pagar 
en el Estado de Situación Financiera, el Área de Contabilidad, o quien haga sus 



 

 
 

veces, los clasificará como pasivos corrientes y no corrientes. Será un pasivo 
corriente cuando: 
 

• Se espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación. 

• Liquide el pasivo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de los 

Estados Financieros. 

• No tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo 

durante al menos los doce meses siguientes a la fecha de presentación de 

los Estados Financieros.  

 
Todos los demás serán pasivos no corrientes. 
 
12.9 REVELACIONES 
 

El Área de Contabilidad, será la encargada de consolidar la información 
suministrada por las diferentes Áreas y revelará información relativa al valor en 
libros y a las condiciones de las cuentas por pagar que tenga la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA, tales como: plazo, tasa de interés (de ser pactada) 
y vencimiento.  
 
Si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA infringe los plazos o 
incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas de reembolso, revelará: 
 

• Los detalles de esa infracción o incumplimiento. 

• El valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo 

contable. 

• La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las 

cuentas por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de 

los Estados Financieros.  

 
Cuando se dé de baja, total o parcialmente, una cuenta por pagar, se revelará la 
ganancia reconocida en el resultado del periodo y las razones de su baja en 
cuentas. 
 
12.10 RESPONSABLES 
 

Área comercial, jurídica, gestión humana, compras y contabilidad 
  



 

 
 

13. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

13.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable abarca todas las retribuciones que la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA proporciona a sus empleados 
públicos, trabajadores oficiales a cambio de sus servicios prestados, incluyendo, 
cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral. Estos beneficios 
abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que se 
proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios o sustitutos, según lo establecido 
en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 
implícitas que dan origen al beneficio. 
 
Los beneficios a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 
 

• Acuerdos formales, legalmente exigibles, celebrados entre la Empresa de 

Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA y sus empleados. 

• Requerimientos legales, en virtud de los cuales la Empresa de Parques y 

Eventos de Antioquia - ACTIVA se obliga a efectuar aportes o asumir 

obligaciones. 

• Obligaciones implícitas asumidas por la Empresa de Parques y Eventos de 

Antioquia - ACTIVA, de manera excepcional, producto de acuerdos formales 

que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de 

que la Fábrica está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a 

terceros. 

Se presume que no se ha creado una expectativa válida ante terceros, si el acuerdo 
no ha sido comunicado a los afectados de forma suficientemente específica y 
explícita o si no se han asignado los recursos para el cumplimiento de las 
responsabilidades asumidas. 
 
Los diferentes tipos de retribuciones proporcionados por la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA a sus empleados públicos y trabajadores oficiales 
dependen entre otros, de las categorías que se detallan a continuación: 
 

• Técnico  

• Profesional 

• Directivo 

 
13.2 CLASIFICACIÓN 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 



 

 
 

sus veces, en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA clasificará 
los beneficios a los empleados en: 
 

• Beneficios a empleados a corto plazo 

• Beneficios a empleados a largo plazo 

• Beneficios por terminación del vínculo laboral 

• Beneficios posempleo - pensiones 

 

13.3 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requiere de su especificación para un mejor entendimiento 
de ésta: 
 
Beneficios a los empleados: incluye todas las obligaciones generadas por 
concepto de las retribuciones que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA proporciona a sus empleados a cambio de sus servicios prestados, 
incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral. 
 
Beneficios a los empleados a corto plazo: aquellos otorgados a los empleados 
que hayan prestado sus servicios a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia 
- ACTIVA durante el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de 
los doce (12) meses siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte de tales 
beneficios, los sueldos, las prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social; 
los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros. 
 
Beneficios a los empleados a largo plazo: representa el valor de las obligaciones 
por los beneficios que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
haya proporcionado a sus empleados con vínculo laboral vigente, cuya obligación 
de pago venza después de los 12 meses siguientes al cierre del periodo contable 
en el cual los empleados hayan prestado sus servicios y que sean diferentes de las 
obligaciones por beneficios a los empleados corto plazo, los beneficios posempleo 
y los beneficios por terminación del vínculo laboral. 
 
Beneficios por terminación del vínculo laboral: representa el valor de las 
obligaciones de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por los 
beneficios que surgen cuando esta decide terminar anticipadamente el vínculo 
laboral con el empleado o cuando este acepta una oferta de beneficios en 
compensación por la terminación del vínculo laboral. Estos beneficios se 
sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación 
anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta de beneficios. 
 
Beneficios posempleo: son los beneficios distintos de aquellos por terminación del 



 

 
 

vínculo laboral que se paguen después de completar el periodo de empleo en la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
Bonos pensionales: constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación 
del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General 
de Pensiones. 
 
Costo del servicio pasado: es el cambio en el valor presente del pasivo por 
beneficios posempleo por servicios prestados por los empleados en periodos 
anteriores, el cual se origina en una modificación a las condiciones de los beneficios 
otorgados a estos. 
 
Costo del servicio presente: es el incremento en el valor presente del pasivo por 
beneficios posempleo que procede de servicios prestados por los empleados 
durante el periodo. 
 
Ganancias y pérdidas actuariales: son cambios en el valor presente del pasivo 
por beneficios posempleo que procede de los ajustes por nueva información y los 
efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 
 
Régimen anualizado de cesantías: régimen en el cual el valor de las cesantías 
causadas a favor del empleado permanece en poder del empleador durante máximo 
un año, pues a más tardar, el 14 de febrero de cada año, se deberán consignar en 
la administradora de fondos de cesantías elegida por el trabajador, la base de 
liquidación corresponde al último salario devengado. 
 
13.4 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
 

Para los empleados públicos, trabajadores oficiales se contemplan como beneficios 
a empleados a corto plazo, entre otros, los siguientes:  
 

• Asignación básica  

• Trabajo suplementario 

• Trabajo en días de descanso obligatorio 

• Prima de servicios 

• Vacaciones 

• Prima de navidad 

• Cesantías  

• Intereses a las cesantías 

• Auxilio de transporte  

• Viáticos 

• Calzado y vestido de labor 



 

 
 

• Capacitaciones y bienestar laboral 

• Otras primas 

• Aportes a riesgos laborales 

  
13.4.1 Reconocimiento 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces, reconocerá como beneficios a los empleados a corto plazo aquellos 
beneficios cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al 
cierre del periodo contable en el que los empleados hayan prestado sus servicios a 
la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  
 
El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces, en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA reconocerá 
un pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo, junto con su gasto o costo 
asociado, cuando consuma el beneficio económico procedente del servicio prestado 
por el empleado a cambio del beneficio otorgado. Los beneficios a empleados a 
corto plazo que no se paguen mensualmente, tales como la prima de servicios, 
bonificaciones, las vacaciones, la prima de vacaciones, la prima de navidad, entre 
otros conceptos se reconocerán en cada mes por el valor de la alícuota 
correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. 
 
En caso de que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA efectúe 
pagos por beneficios a los empleados a corto plazo que estén condicionados al 
cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya 
cumplido parcial o totalmente, el Área de Contabilidad en conjunto con el área de 
Gestión Humana, o quien haga sus veces, reconocerá un activo por dichos 
beneficios. 
 
Adicionalmente, durante la vigencia de la relación laboral, la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA deberá efectuar cotizaciones obligatorias de manera 
mensual a los Sistemas de Seguridad Social Integral y demás sistemas de recaudo, 
por el porcentaje que establezca el Gobierno Nacional aplicado al salario mensual 
base de cotización, devengado por cada empleado. Dichos sistemas son: Sistema 
General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud o al 
Programa de Salud, según corresponda, el Sistema General de Riesgos Laborales 
y los aportes parafiscales. 
 
Así pues, la responsabilidad de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA se limitará a efectuar las deducciones en la nómina y/o pagar los aportes o 
cotizaciones, tanto del empleado como del empleador, que se deban efectuar a las 
respectivas entidades promotoras de salud del régimen contributivo, a las entidades 
administradoras de pensiones y a las entidades a las que les corresponde los 



 

 
 

aportes parafiscales, para que estas posteriormente presten sus servicios. 
 
13.4.1.1 Asignación Básica 
 

La asignación básica corresponde a la asignación salarial mensual que se 
reconocerá y pagará de manera quincenal, de acuerdo con las funciones, tareas, 
competencias laborales y responsabilidades de cada empleado, y conforme a los 
requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según nivel, 
denominación, código y grado fijado por la autoridad competente para crearlo. Este 
se reconocerá como un pasivo junto con su gasto o costo asociado, cuando se 
consuma el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado 
a cambio del beneficio otorgado. 
 
13.4.1.2 Trabajo suplementario 
 

El trabajo suplementario se reconocerá de manera quincenal cada que haya 
derecho al mismo, conforme al tiempo laborado en horas distintas de la jornada 
ordinaria de labor. Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario 
realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria, el funcionario competente 
autorizará descanso compensatorio o pago de horas extras.  
 
13.4.1.3 Trabajo en días de descanso obligatorio 
 

El trabajo en días de descanso obligatorio se reconocerá quincenalmente cada que 
haya derecho al mismo, de acuerdo con el trabajo realizado habitualmente en días 
dominicales y festivos, el cual generará una remuneración determinada en la 
normatividad aplicable para los empleados públicos, trabajadores oficiales. 
 
El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día de 
descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección de los empleados 
públicos, trabajadores oficiales. 
 
13.4.1.4 Prima de servicios 
 

La prima de servicios se reconocerá de acuerdo con los servicios prestados en la 
vigencia fiscal, (1 de enero al 31 de diciembre), el empleado que no haya trabajado 
el año completo tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional a 
los días laborados. 
 
13.4.1.5 Vacaciones 
 

Las vacaciones serán causadas cada vez que los empleados públicos, trabajadores 
oficiales cumplan un año completo de servicios, teniendo derecho a disfrutar de 
quince (15) días hábiles de vacaciones. Sin embargo, su reconocimiento se 



 

 
 

efectuará en cada mes por la alícuota correspondiente al porcentaje del servicio 
prestado durante el mes. Sólo podrán ser compensadas cuando: a) El funcionario 
competente lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento 
en el cual, sólo puede autorizar la compensación correspondiente a un año o, b) El 
servidor público quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado las 
vacaciones causadas hasta entonces.   
 
Cuando habiéndose otorgado las vacaciones sin que el empleado público, 
trabajador oficial haya iniciado el disfrute, se le aplazarán por necesidad del servicio, 
lo cual deberá decretarse por Resolución motivada. Cuando las vacaciones sean 
interrumpidas o haya una suspensión del disfrute deberá decretarse por Resolución 
motivada. Entre las causales de interrupción de las vacaciones se encuentran: 
 

• Las necesidades del servicio. 

• La incapacidad por enfermedad acreditada por la E.P.S.  

• La incapacidad ocasionada por maternidad o aborto, acreditada por la E.P.S. 

• El otorgamiento de una comisión. 

• El llamamiento a filas.  

 
Sólo podrán acumularse hasta por dos (2) años, siempre que el aplazamiento 
obedezca por necesidades del servicio. Los empleados públicos, trabajadores 
oficiales que cesen en sus funciones, sin causar las vacaciones tendrán derecho a 
que estas se les compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo 
efectivamente trabajado. 
 
 
13.4.1.6 Prima de navidad 
 
La prima de navidad se reconocerá de acuerdo con los servicios prestados en la 
vigencia fiscal, (1 de enero al 31 de diciembre), el empleado que no haya trabajado 
el año completo tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional a 
los días laborados. 
 
13.4.1.7 Cesantías 
 

Las cesantías se reconocerán de manera mensual por el valor de la alícuota 
correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. 
 
Las cesantías se liquidan definitivamente cada año. La Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA, consignará el valor correspondiente antes del 
quince (15) de febrero del año siguiente en el fondo privado de cesantías que haya 
elegido voluntariamente el empleado público, trabajador oficial, teniendo en cuenta 



 

 
 

las deducciones efectuadas por motivo de préstamos de vivienda, remitiendo el 
tratamiento según lo determinado en la Política Contable de Préstamos por Pagar. 
 
Los empleados públicos, trabajadores oficiales que se retiren del servicio sin haber 
cumplido el año de labor tendrán derecho a que se les reconozca las cesantías de 
forma proporcional al tiempo efectivamente laborado. 
 
13.4.1.8 Intereses a las cesantías 
 

Los intereses a las cesantías se reconocerán de manera mensual por el valor de la 
alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. Dicho 
beneficio será reconocido e a los empleados públicos, trabajadores oficiales, 
proporcional al tiempo de servicio. El pago se hará efectivo a más tardar el treinta y 
uno (31) de enero del año siguiente a su causación y en los casos de retiro de 
empleados, con la liquidación definitiva de prestaciones sociales. 
 
13.4.1.9 Auxilio de transporte 
 

El auxilio de transporte se reconocerá de manera quincenal, conforme al derecho 
establecido para los empleados públicos, trabajadores que devenguen 
mensualmente hasta dos (2) veces el SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente), el cual se reconocerá en todos los lugares donde se preste el servicio 
público de transporte y su pago se efectuará directamente al empleado público, 
trabajador oficial. 
 
No tendrá derecho a este auxilio cuando el empleado público, trabajador oficial 
disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio 
de sus funciones o cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
suministre el servicio de transporte. No hay lugar tampoco al auxilio si el empleado 
no lo necesita realmente, como por ejemplo cuando reside en el mismo sitio de 
trabajo o cuando el traslado a éste, no le implica ningún costo ni mayor esfuerzo o, 
cuando es de aquellos que no están obligados a trasladarse a una determinada 
sede patronal para cumplir cabalmente sus funciones. 
 
13.4.1.10 Viáticos 
 
Los viáticos se reconocerán quincenalmente cada que haya derecho a los mismos, 
con base en el acto administrativo que confiere la comisión de servicios a que haya 
lugar, en el cual se expresará el término de duración de esta. Los viáticos están 
destinados a proporcionarle al empleado público y trabajador oficial, manutención y 
alojamiento, por lo tanto, si la comisión de servicio da lugar a gastos de transporte, 
se tendrá derecho a su reconocimiento, de acuerdo con la reglamentación especial 
que se expida por parte de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA.  



 

 
 

 
Cuando se efectúen anticipos de a empleados por concepto de viáticos, el 
tratamiento se realizará de acuerdo con lo contemplado en la Política Contable de 
Anticipos y Bienes y Servicios Pagados por Anticipado. 
 
13.4.1.11 Calzado y vestido de labor 
 

El calzado y vestido de labor se reconocerá de manera mensual por el valor de la 
alícuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes. Dicho 
beneficio será otorgado a los empleados públicos, trabajadores oficiales que 
devenguen una asignación básica mensual menor a dos (2) SMMLV (Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente) y que hayan laborado por lo menos tres (3) meses 
en forma ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro. 
 
13.4.1.12 Capacitaciones 
 

Se reconocerán las actividades que tengan como objetivo gestionar la formación, 
capacitación y entrenamiento de los empleados públicos, trabajadores oficiales, con 
el fin de mejorar la calidad de la prestación del servicio y garantizar la instalación 
cierta y duradera de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes, para 
optimizar el servicio, la atención a la ciudadanía y, cumplir la normativa y las metas 
institucionales. Su reconocimiento se efectuará en la medida en que se desarrollen 
dichas actividades.   
 
Así mismo, permite el desarrollo de competencias laborales, Para el mejoramiento 
de la productividad de los procesos y tiene como población objeto todos los 
empleados públicos, trabajadores. 
 
13.4.1.13 Bienestar laboral - Otros Programas 
 

Incluye actividades deportivas, recreativas y vacacionales; artísticas y culturales; de 
promoción y prevención de la salud y bienestar de los empleados públicos, 
trabajadores. Su reconocimiento se realizará en el momento en que se incurra en el 
gasto.  
 
13.4.2 Medición 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA medirá el 
pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo por el valor de la obligación 
derivada de dichos beneficios, después de deducir cualquier pago anticipado si lo 
hubiera.  
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA efectúe pagos 



 

 
 

por beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de 
determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial 
o totalmente, el Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, 
o quien haga sus veces, medirá el activo por el valor equivalente a la proporción de 
las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el 
empleado. 
 

13.4.3 Revelaciones 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces, en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA revelará, 
como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los empleados a corto 
plazo:  
 

• Una descripción general del tipo de beneficios a los empleados a corto plazo. 

• La cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios a corto 

plazo otorgados a los empleados. 

• La naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal clave de la 

gerencia, entendido como aquel que tiene el poder y la responsabilidad de 

planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa, ya sea en forma 

directa o indirecta. 

13.4.4 Reconocimiento 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces, reconocerá un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo, junto 
con su gasto o costo asociado, cuando la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA consuma el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio del beneficio otorgado. 
 
Adicionalmente, la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
reconocerá, de manera separada, los activos que hagan parte del plan de activos 
para beneficios a los empleados a largo plazo, el cual corresponde a los recursos 
que se destinan exclusivamente al pago del pasivo por dichos beneficios y que no 
se pueden utilizar para otro fin. Por otra parte, cuando sea prácticamente cierto que 
un tercero reembolsará a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
parte o la totalidad de los desembolsos requeridos para cancelar el pasivo por 
beneficios a los empleados a largo plazo, esta reconocerá su derecho a reembolso 
como un activo distinto de los que hacen parte del plan de activos para beneficios a 
los empleados a largo plazo. 
En caso de que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA efectúe 
pagos por beneficios a largo plazo que estén condicionados al cumplimiento de 
determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial 
o totalmente, la empresa reconocerá un activo por los beneficios pagados por 



 

 
 

anticipado.  
 
El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces, reconocerá como beneficios a los empleados a largo plazo aquellos 
beneficios, diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los 
correspondientes a la terminación del vínculo laboral, que se hayan otorgado a los 
empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago venza después de 
los 12 meses siguientes al cierre del periodo contable en que los empleados hayan 
prestado sus servicios a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  
 
El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces, reconocerá como “Plan de activos para beneficios a los empleados a 
largo plazo” el valor de los recursos entregados en administración, atendiendo a lo 
estipulado en la Política Contable de Anticipos, Bienes y Servicios Pagados por 
Anticipado y Otros Activos. 
 
13.4.5 Medición 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA medirá el 
pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo por el valor presente, sin deducir 
los activos del plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo, de los 
pagos futuros esperados que serán necesarios para liquidar las obligaciones por 
dichos beneficios.  
 
Para la medición del pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo, de los 
activos que hacen parte del plan de activos para beneficios a los empleados a largo 
plazo y de los derechos de reembolso, el Área de Contabilidad en conjunto con el 
área de Gestión Humana, o quien haga sus veces, considerará los requerimientos 
señalados en la medición de los beneficios posempleo. No obstante, el costo del 
servicio presente, el costo del servicio pasado, el interés sobre el activo, el interés 
sobre el pasivo, las ganancias o pérdidas actuariales, las ganancias o pérdidas del 
plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo y las ganancias o 
pérdidas por la liquidación final de beneficios, se reconocerán como gasto o ingreso 
en el resultado del periodo.  
 
En el caso de las cesantías retroactivas a cargo de la Empresa de Parques y 
Eventos de Antioquia - ACTIVA, el pasivo por beneficios a los empleados a largo 
plazo se medirá, como mínimo al final del periodo contable, por el valor que la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA tendría que pagar si fuera a 
liquidar esa obligación a esa fecha. 
 
El activo reconocido cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 
ACTIVA efectúe pagos por beneficios a los empleados a largo plazo que estén 



 

 
 

condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado 
y este no los haya cumplido parcial o totalmente, el Área de Contabilidad en conjunto 
con el área de Gestión Humana, o quien haga sus veces, los medirá por el valor 
equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al 
beneficio total recibido por el empleado.  
 
13.4.6 Presentación 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA presentará 
en el Estado de Situación Financiera un valor neto en el pasivo, cuando el valor 
reconocido por beneficios a los empleados a largo plazo sea mayor que el valor de 
los activos que hacen parte del plan de activos para beneficios a los empleados a 
largo plazo, o un valor neto en el activo, cuando el valor de los activos que hacen 
parte del plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo sea mayor 
que el valor reconocido por beneficios a los empleados a largo plazo. 
 
13.4.7 Revelaciones 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA revelará, 
como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los empleados a largo 
plazo:  
 

• Una descripción general del tipo de beneficios a los empleados a largo plazo, 

incluyendo la política de financiación. 

• El valor del pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo y la 

naturaleza y el valor de los activos que hacen parte del plan de activos para 

beneficios a los empleados a largo plazo. 

• La metodología aplicada para la medición del pasivo por beneficios a los 

empleados a largo plazo. 

• La naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal clave de la 

gerencia, entendido como aquel que tiene el poder y la responsabilidad de 

planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa, ya sea en forma 

directa o indirecta.  

 
13.5 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL 
 

13.5.1 Reconocimiento 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces, reconocerá como beneficios por terminación del vínculo laboral aquellos 



 

 
 

beneficios que surgen por la decisión de la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA de terminar anticipadamente el vínculo laboral con el empleado 
o por la decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios en compensación 
por la terminación del vínculo laboral. Estos beneficios se sustentarán en la 
existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del vínculo 
laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta de beneficios.  
 
El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, reconocerá 
un pasivo por beneficios por terminación del vínculo laboral, junto con su gasto 
asociado, cuando esta no pueda retirar la oferta de dichos beneficios o cuando está 
reconozca costos relacionados con una reestructuración y se generen obligaciones 
por dichos beneficios. 
 
13.5.2 Medición 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, medirá el 
pasivo por beneficios por terminación del vínculo laboral dependiendo del plazo en 
el que la empresa espera pagar dicha obligación: 
 

• En caso de que se pague durante los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo contable en el que se reconoció el pasivo, este se medirá por la mejor 

estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación 

relacionada con los beneficios por terminación del vínculo laboral.  

• En caso de que se pague después de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo contable en el que se reconoció el pasivo, este se medirá por el valor 

presente de los pagos futuros que serán necesarios para liquidar las 

obligaciones relacionadas con los beneficios por terminación del vínculo 

laboral, utilizando como factor de descuento la tasa de mercado de los TES 

emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los establecidos 

Para el pago de la obligación.  

 
Cuando el valor del beneficio por terminación del vínculo laboral se calcule como el 
valor presente de la obligación, el valor de esta se aumentará en cada periodo para 
reflejar el valor del dinero en el tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto 
financiero en el resultado del periodo.  
 
13.5.3 Revelación 
 

El Área de Contabilidad en conjunto con el área de Gestión Humana, o quien haga 
sus veces en la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA revelará, 



 

 
 

como mínimo, la siguiente información sobre beneficios por terminación del vínculo 
laboral o contractual: 
 

• Las características del plan formal emitido por la empresa para efectos de la 

terminación del vínculo laboral. 

• El valor del pasivo por beneficios por terminación del vínculo laboral y la 

metodología aplicada para la medición de este. 

• La naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal clave de la 

gerencia, entendido como aquel que posee el poder y la responsabilidad de 

planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa, ya sea en forma 

directa o indirecta.  

 
14. INGRESOS 
 

14.1 ALCANCE 
 

El alcance de esta Política Contable de Ingresos, aplica para todos los hechos 
económicos de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 
relacionados con los Ingresos de Actividades Ordinarias efecto del desarrollo de la 
actividad económica enfocada en la prestación de servicios en administración y 
operación de parques, promoción turística, organización de eventos y similares.  
Adicional a estos están los rendimientos financieros originados en saldos en 
entidades financieras y los ingresos relacionados con las Ayudas Gubernamentales 
y Subvenciones, los cuales pueden ser en efectivo o en especie y son originados 
por donaciones, bienes recibidos sin contraprestación, préstamos condonables o 
por préstamos con tasa de interés cero o con tasas inferiores a las del mercado, 
entre otros.      
 
Los ingresos que se obtengan por arrendamientos, que son aquellos que percibe la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por el derecho otorgado a 
terceros Para el uso de activos tangibles e intangibles, se reconocerán de acuerdo 
con la Política Contable de Arrendamientos. 
 
Los Ingresos agrupan, entre otros, los siguientes conceptos: 

• administrar, operar parques departamentales. 

• administrar, operar, gestionar, promover, ejecutar y explotar 
económicamente parques, ecoparques y demás espacios propios o de 
terceros, destinados a eventos ecológicos, recreativos, deportivos, culturales 
o similares. 

• promoción turística del Departamento de Antioquia o cualquier entidad 
territorial o destino turístico nacional e internacional. 



 

 
 

• prestar servicio de operación logística, producción y diseño de reuniones, 
conversaciones, congresos, seminarios, fiestas, exposiciones, actividades 
deportivas, recreativas y culturales; catering, cubertería, cristalería y vajilla; 
iluminación, sonido, fotografía y video; mobiliario y salones de eventos, 
boletería, y publicidad de eventos. 

• Celebrar contratos tales como contratación de personal, arrendamiento, 
comodato, compra de alimentos, bebidas y suministros, concesión, patrocinio 
y licencia de marca. 

• Realizar la gestión de proyectos y actividades relacionadas con su objeto. 

• Actividades de mantenimiento y mejoras de áreas verdes, urbanismo, zonas 
deportivas, de eventos y de comida.  

• Suscribir contratos interadministrativos para el desarrollo de su objeto social, 
incluyendo actividades que están enmarcadas en el mantenimiento, 
reparación y operación de la infraestructura de los parques que llegue a 
administrar. 

• Realizar cualquier actividad que directa o indirectamente tenga relación con 
su objeto y las demás que señale la ley y los estatutos 

• Rendimientos financieros 

• Donaciones 

• Recuperaciones 

• Bienes recibidos sin contraprestación  

• Otras subvenciones  

 
14.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requieren de su especificación para un mejor 
entendimiento de ésta: 
 
Arrendamiento: acuerdo mediante el cual, el arrendador cede al arrendatario, el 
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de 
percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos. Se clasificará como 
financiero cuando el arrendador transfiera, sustancialmente al arrendatario, los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, así su propiedad legal no 
sea transferida; o como operativo si el arrendador no transfiere, sustancialmente al 
arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 
 
Ingresos de las actividades ordinarias: aquellos que se originan por la prestación 
de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen 
intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 
 
Ingresos por prestación de servicios:  recursos obtenidos por la Empresa de 



 

 
 

Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA provenientes de la prestación de servicios 
y que se originan en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. 
Se caracterizan por tener una duración determinada en el tiempo y buscan 
satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales 
previamente establecidos. Bajo esta definición se encuentra el ingreso percibido por 
la prestación de servicios de laboratorio. 
 
Ingresos por el uso de activos por parte de terceros: ingresos derivados del uso 
de activos de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por parte de 
terceros, dentro de los cuales se pueden diferenciar los intereses, las regalías o 
derechos de explotación concedidos, arrendamientos, dividendos y participaciones, 
excedentes, entre otros. 
 
Ingresos por intereses o ingresos financieros: ingresos obtenidos por la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA provenientes de 
instrumentos financieros, excepto los que se clasifiquen como inversiones en 
entidades controladas, asociadas o negocios conjuntos, efectuados en moneda 
nacional o extranjera. 
 
Recuperaciones: ingresos que se presenten por reversión de gastos o 
recuperación de los mismos. 
 
Ingresos por ayudas gubernamentales y subvenciones: las ayudas 
gubernamentales son acciones realizadas por el sector público con el objeto de 
suministrar beneficios económicos específicos a la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA. No se consideran ayudas gubernamentales los beneficios 
que se producen indirectamente sobre las empresas por actuaciones sobre las 
condiciones generales del comercio o la industria, tales como el suministro de 
infraestructura en Áreas en desarrollo o la imposición de restricciones comerciales 
a los competidores. 
 
Las subvenciones son recursos procedentes de terceros que están orientados al 
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico. Las subvenciones 
pueden originarse por préstamos con tasa de interés cero o con tasas inferiores a 
las del mercado, préstamos condonables o donaciones, las cuales pueden ser en 
efectivo o en especie. En el caso de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia 
- ACTIVA, corresponden, entre otros, al inventario recibido de proveedores para ser 
usados posteriormente en la prestación de servicios o de materiales recibido en 
donación. 
 
14.3 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

14.3.1 Reconocimiento 
 



 

 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, reconocerá en el Sistema 
de información Financiera como ingresos de actividades ordinarias, los ingresos que 
se originan por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, 
los cuales producen intereses, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre 
otros.  
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA aplicará el criterio Para 
el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por separado a cada 
transacción.   
 
14.3.1.1  Ingresos por prestación de servicios 
 

El área contable, reconocerá como ingresos por prestación de servicios los 
obtenidos por la prestación de servicios en desarrollo del objeto social de la entidad; 
el reconocimiento se hará una vez prestado el servicio en cumplimiento a 
requerimientos contractuales previamente establecidos.  
 
El área contable, reconocerá los ingresos por prestación de servicios cuando el 
resultado de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado 
de avance en la prestación del servicio al final del periodo contable.  
 
El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 
 

• El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad. 

• Es probable que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA 

reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.  

• El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, 

puede medirse con fiabilidad. 

• Los costos en los que se haya incurrido para la presentación del servicio y 

aquellos necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad. 

 
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no 
pueda estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán 
como tales sólo en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren 
recuperables. 
 
14.3.1.2  Ingresos por el uso de activos por parte de terceros 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, reconocerá los ingresos 
por el uso de activos por parte de terceros, previa confirmación y autorización del 
Área responsable o del supervisor, siempre que el valor de éstos pueda medirse 
con fiabilidad y sea probable recibir los beneficios económicos asociados con la 



 

 
 

transacción. 
 
Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros que percibe la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA se detallan a continuación: 
 
Ingresos por intereses o ingresos financieros: el Área de Tesorería de la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, o quien haga sus veces, 
reconocerá en el Sistema de Información Financiera la remuneración que terceros 
pagan a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA por el uso de 
efectivo y de equivalentes al efectivo, utilizando la tasa de interés efectiva. Los 
documentos soporte serán los extractos bancarios, de las fiducias y patrimonios 
autónomos. 
 
Ingresos por arrendamientos: el área de Área de Bienes y de contabilidad, 
reconocerán en el Sistema de Información Financiera, los ingresos por 
arrendamientos operativos que percibe la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA por el derecho otorgado a terceros para el uso de activos 
tangibles e intangibles, de acuerdo con la Política Contable de Arrendamientos.  El 
documento soporte para reconocer el ingreso de arrendamientos es el contrato y la 
factura de cobro generada. 
 
Los ingresos provenientes de arrendamientos operativos se reconocerán de forma 
lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, incluso si los cobros no se perciben de 
tal forma, de acuerdo con lo definido en la Política Contable de Arrendamientos. 
 
14.3.2 Clasificación 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará los ingresos de 
actividades ordinarias en la categoría de valor razonable. 
 
14.3.3 Medición inicial 
 

14.3.3.1 Ingresos por prestación de servicios 
 

El área contable, medirá éstos de acuerdo con el grado de avance en la prestación 
del servicio. Para calcular el grado de avance, se tomará como referencia lo 
siguiente: 
 

• La proporción de los costos en los que se haya incurrido por el trabajo 

ejecutado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados (los 

costos en que se haya incurrido no incluyen los costos relacionados con 

actividades futuras como materiales o pagos anticipados). 

• Las inspecciones del trabajo ejecutado. 



 

 
 

• La proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del 

total de servicios a prestar. 

Para los literales anteriores, será el interventor o supervisor del contrato quien 
informe el grado de avance. 
 
Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio, se considerará la 
naturaleza de la operación y la metodología que mida con mayor fiabilidad los 
servicios ejecutados; además no se tendrán en cuenta los anticipos ni los pagos 
recibidos del cliente, dado que no necesariamente reflejan la proporción del trabajo 
ejecutado. 
 
14.3.3.2  Ingresos por el uso de activos por parte de terceros 
 

Los ingresos por el uso de activos de La Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA por parte de terceros se medirán por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. Cada Área encargada del reconocimiento, 
medirá dichos ingresos en el módulo respectivo del Sistema de Información 
Financiera. 
 
14.3.4 Presentación 
 

El Área de Contabilidad, según la información proporcionada por las Áreas 
responsables de los ingresos de actividades ordinarias, presentará en el Estado de 
Resultados Integral, los ingresos tratados en esta política, ingresos por la prestación 
de servicios e ingresos por el uso de activos por parte de terceros, dando 
cumplimiento a la Política Contable de Presentación de Estados Financieros. 
 
14.3.5 Revelaciones 
 

El Área de Contabilidad consolidará la información enviada por las diferentes Áreas 
involucradas y revelará información relativa al valor de los Ingresos de Actividades 
Ordinarias de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA: 
 

• Las Políticas Contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, 

incluyendo la metodología utilizada para la determinación del grado de 

avance de las operaciones incluidas en la prestación de servicios. 

• La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de 

bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos o 

participaciones, comisiones y arrendamientos, entre otras. 

• El valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios. 

 



 

 
 

14.3.6 Responsables 
 

Área comercial, logística, bienes y suministros y contabilidad 
 
 

14.4 AYUDAS GUBERNAMENTALES Y SUBVENCIONES 
 

14.4.1 Reconocimiento 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, reconocerá como 
Ayudas Gubernamentales y Subvenciones, los recursos, monetarios o no 
monetarios, que reciba sin que deba entregar a cambio una contraprestación que 
se aproxime al valor razonable del recurso que se recibe, es decir, la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA no entrega nada a cambio del recurso 
recibido o si lo hace, el valor entregado es significativamente menor al valor del 
recurso recibido. 
 
La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA reconocerá un ingreso 
de ayudas gubernamentales y de subvenciones cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

• La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA tenga el control 

sobre el activo. 

• Sea probable que fluyan, a la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 

ACTIVA, beneficios económicos futuros asociados con el activo, y  

• El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

 
Los recursos que reciba la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, 
a favor de terceros, no se reconocerán como Ingresos por Ayudas Gubernamentales 
y Subvenciones, sino como pasivos, para lo cual se deberá atender lo establecido 
en la Política Contable de Cuentas por Pagar. 
 
Para los hechos económicos cuya liquidación y pago, se presenten en el periodo 
contable posterior a la ocurrencia de los mismos y antes de la fecha de autorización 
de los Estados Financieros, el ingreso se reconocerá en el periodo en el que se 
genere el hecho económico.  Lo anterior, en concordancia con lo definido en la 
Política Contable de Hechos Ocurridos Después del Periodo Contable. 
 
14.4.1.1 Ayudas gubernamentales 
 

Las ayudas gubernamentales son acciones realizadas por el sector público con el 
objeto de suministrar beneficios económicos específicos a la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA.  No se consideran ayudas gubernamentales los 



 

 
 

beneficios que se producen indirectamente sobre las empresas por actuaciones 
sobre las condiciones generales del comercio o la industria, tales como el suministro 
de infraestructura en Áreas en desarrollo o la imposición de restricciones 
comerciales a los competidores. 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, no reconocerá las ayudas 
gubernamentales en los Estados Financieros, pero sí revelará con información 
suministrada por las Áreas involucradas, el tipo de ayuda gubernamental de la cual 
fue beneficiaria la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 
 
14.4.1.2 Subvenciones 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, reconocerá como 
subvenciones los recursos procedentes de terceros que estén orientados al 
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico, siempre y cuando 
sea posible asignarles un valor, de lo contrario, serán únicamente objeto de 
revelación.  
 
Los ingresos por subvenciones no monetarias (inventarios; propiedades, planta y 
equipo; propiedades de inversión; activos intangibles) serán reconocidos por el Área 
encargada de cada tipo de activo, según la política respectiva. 
 
Los ingresos por subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser 
reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas 
condiciones, lo cual afecta directamente el reconocimiento de la transacción.  
Las subvenciones se reconocerán cuando la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA cumpla con las condiciones ligadas a ellas. Dependiendo del 
cumplimiento de las condiciones asociadas y del tipo de recursos que reciba la 
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, las subvenciones serán 
susceptibles de reconocerse como pasivos o como ingresos. 
 
Cuando la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, como entidad 
receptora, tenga subvenciones que se encuentren condicionadas, se tratarán como 
pasivos.  El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la medida que la Empresa 
de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA cumpla las condiciones asociadas a 
su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá el ingreso en el resultado 
del periodo.  
 
Si la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA, como entidad 
beneficiaria de una subvención evalúa que la transferencia del recurso no impone 
condiciones ni restricciones, el Área encargada de cada tipo de activo, reconocerá, 
en el Sistema de Información Financiera, un ingreso en el resultado del periodo.  
 
Otros aspectos importantes en materia de subvenciones que deberá considerar la 



 

 
 

Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA son: 
 

• Las subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocerán 

afectando los ingresos en el mismo periodo en que se causen los gastos y 

costos que se estén financiando. 

• Las subvenciones para compensar pérdidas, gastos o costos en los que se 

haya incurrido se reconocerán como ingresos del periodo en el que surja el 

derecho cierto de cobro de la subvención. 

• Los préstamos condonables se reconocerán como ingreso y se disminuirá el 

pasivo correspondiente cuando se cumplan los requisitos exigidos para la 

condonación. 

• La diferencia entre la tasa de mercado y la de los préstamos obtenidos a una 

tasa de interés inferior se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el 

préstamo, de acuerdo con la Política Contable de Préstamos por Pagar. 

• Las subvenciones recibidas, representadas en servicios, se reconocerán 

como ingresos y gastos simultáneamente, siempre que puedan medirse de 

manera fiable. 

• Las donaciones que reciba la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - 

ACTIVA, de otras entidades, se reconocerán como ingreso en el resultado 

del periodo.  

 

14.4.2 Clasificación 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, clasificará los ingresos de ayudas 
gubernamentales y de subvenciones en la categoría de valor razonable. 
 
14.4.3 Medición 
 

Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias.  El Área encargada de 
cada tipo de activo, medirá las subvenciones monetarias por el valor recibido, con 
base en la información que suministre El Área Tesorería cuando la entidad donante 
expida el soporte legal. En caso de que la subvención se perciba en moneda 
extranjera, se medirá en pesos colombianos, utilizando la tasa de cambio de 
contado en la fecha de la transacción. 
 
El Área de bienes o las Áreas encargadas, medirá según el tipo de activo en el 
Sistema de Información Financiera las subvenciones no monetarias (inventario, 
propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión, activos intangibles) y las 
donaciones de activos, por el valor razonable del activo recibido y, en ausencia de 
éste, por el costo de reposición.  Si no es factible obtener alguna de las anteriores 
mediciones, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor en libros de la 



 

 
 

entidad que cede el recurso. El valor razonable y el costo de reposición se 
determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera para estas bases de medición.     
 
Las subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la tasa 
del mercado se medirán por el valor de la diferencia entre el valor recibido y el valor 
del préstamo, determinado de acuerdo con lo establecido en la Política Contable de 
Préstamos por Pagar. 
 
14.4.4 Devolución de subvenciones 
 

El Área de Contabilidad o el Área correspondiente, reconocerá el reembolso de una 
subvención como una reducción del saldo del pasivo inicialmente reconocido y 
como una disminución del valor del activo correspondiente de acuerdo con la 
naturaleza de los recursos a entregar. Si presentara diferencia se reconocerá como 
ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
 

14.4.5 Presentación 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, presentará las subvenciones por 
separado en el resultado del periodo dentro del Estado de Resultados Integral. 
 
14.4.6 Revelaciones 
 

El Área de Contabilidad consolidará la información enviada por las diferentes Áreas 
involucradas y revelará información relativa al valor de las Ayudas Gubernamentales 
y Subvenciones de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA: 
 

• Una descripción de la naturaleza y cuantía de las subvenciones reconocidas. 

• Las condiciones cumplidas, por cumplir y otras contingencias relacionadas 

con las subvenciones condicionadas que se hayan reconocido en resultados. 

• Los periodos que cubren la subvención, así como los montos amortizados y 

por amortizar. 

• Las subvenciones a las que no se les haya podido asignar un valor. 

 
14.4.7 Responsables 
 

Área de bienes y suministros, tesorería y contabilidad 
 
 

15. IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 



 

 
 

15.1 ALCANCE 
 

La presente Política Contable comprende todos los impuestos que graven las 
utilidades de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. Para la 
aplicación de esta Política Contable se considerarán las formas de recaudo 
anticipado que existan sobre este impuesto, tales como anticipos o retenciones. 
 
El gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias incluye tanto el impuesto 
corriente como el impuesto diferido. 
 
15.2 DEFINICIONES 
 

Las siguientes definiciones hacen referencia a aquellas palabras o conceptos que 
en esta Política Contable requieren de su especificación para un mejor 
entendimiento de ésta: 
 
Base fiscal: valor que sea atribuido al activo o pasivo para fines fiscales. 
 
Diferencia temporaria: diferencia que existe entre el valor en libros de un activo o 
pasivo en el Estado de Situación Financiera y su base fiscal. 
 
Diferencia temporaria deducible: es aquella que se espera reduzca la ganancia 
fiscal, correspondiente a periodos futuros, en los cuales el activo sea recuperado o 
el pasivo sea liquidado. 

 
Diferencia temporaria imponible: es aquella que se espera genere, en periodos 
futuros, un aumento en la ganancia fiscal cuando el valor en libros del activo sea 
recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
 
Ganancia fiscal del periodo: es aquella que se calcula de acuerdo con las reglas 
establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y sobre 
la que se calculan los impuestos a pagar. 
 
Impuesto corriente: es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las 
ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo, ya sea real o presuntiva. 
 
Impuesto diferido: es la cantidad de impuesto sobre las ganancias que se espera 
pagar o recuperar en periodos futuros. 
 
15.3 IMPUESTO CORRIENTE 
 

15.3.1 Reconocimiento 
 



 

 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá las obligaciones por 
impuestos corrientes, procedentes del periodo presente y los anteriores, como un 
pasivo. Por su parte, los pagos que realice la Empresa de Parques y Eventos de 
Antioquia - ACTIVA que estén relacionados con los mecanismos de recaudo 
anticipado del impuesto a las ganancias, se reconocerán como un activo. 
 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá los impuestos 
corrientes generados como producto de una transacción, hecho o suceso, en el 
periodo actual o en periodos posteriores, como gasto y se incluirán en el resultado 
del periodo, excepto cuando estos hayan surgido de transacciones o sucesos 
reconocidos en el patrimonio, caso en el cual se reconocerán en el patrimonio. Los 
impuestos corrientes reconocidos en el patrimonio que se relacionen con partidas 
presentadas en el Otro Resultado Integral se presentarán en el Otro Resultado 
Integral. 
 

15.3.2 Medición 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, medirá los pasivos por impuestos 
corrientes, procedentes del periodo presente o de periodos anteriores, y los activos 
relacionados con los mecanismos de recaudo anticipado del impuesto a las 
ganancias, por los valores que se espera pagar o recuperar de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), utilizando la normativa y tasas impositivas 
vigentes al final del periodo contable sobre el cual se presenta la información 
financiera. 
 
15.4 IMPUESTOS DIFERIDOS  
 

15.4.1 Reconocimiento 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá un pasivo por 
impuestos diferidos cuando exista una diferencia temporaria imponible. Las 
diferencias temporarias imponibles son aquellas que se espera generen, en 
períodos futuros, un aumento en la ganancia fiscal cuando el valor en libros del 
activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. No obstante, un pasivo por 
impuestos diferidos no se reconocerá cuando la diferencia haya surgido por:  
 

• El reconocimiento inicial de una plusvalía o;  

• El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no 

haya sido una combinación de negocios y que, en el momento de realizarse, 

no haya afectado el resultado del periodo ni la ganancia o pérdida fiscal. 

 
El exceso de depreciación fiscal sobre la depreciación contable al final del periodo 
es un caso de diferencia temporaria imponible, por la cual se reconoce un pasivo 



 

 
 

por impuesto diferido que se presentará en el Estado de Situación Financiera y un 
gasto por impuesto diferido que se presentará en el Estado de Resultados Integral. 
En el caso de las diferencias temporarias imponibles procedentes de inversiones en 
entidades controladas, de inversiones en asociadas o de participaciones en 
acuerdos conjuntos, el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, no reconocerá 
un pasivo por impuesto diferido cuando:  
 

• La controladora, el inversionista o el participante en un acuerdo conjunto sea 

capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria. 

• Sea probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro 

previsible. 

 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá un activo por 
impuestos diferidos cuando exista una diferencia temporaria deducible, en la 
medida en que resulte probable que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia 
- ACTIVA, en los mismos períodos en que se reviertan dichas diferencias, disponga 
de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias 
temporarias deducibles. Las diferencias temporarias deducibles son aquellas que 
se espera reduzcan la ganancia fiscal, correspondiente a periodos futuros, en los 
cuales el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. 
 
El deterioro de valor de los activos no reconocido fiscalmente y las provisiones cuyo 
valor en libros contable supera su base fiscal, son ejemplos de diferencias 
temporarias deducibles que generan un activo por impuesto diferido que se 
presentará en el Estado de Situación Financiera y un ingreso por impuesto diferido 
que se presentará en el Estado de Resultados Integral. 
 
Adicionalmente, el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá un 
activo por impuestos diferidos cuando existan beneficios tributarios, pérdidas o 
créditos fiscales no utilizados hasta el momento, los cuales sean susceptibles de 
compensarse con ganancias fiscales futuras. En consecuencia, se reconocerá un 
activo por impuestos diferidos sólo en la medida en que sea probable la 
disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esos 
beneficios, pérdidas o créditos fiscales, antes de que expire su derecho de 
compensación, de conformidad con la regulación tributaria aplicable. 
 
No obstante, el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, no reconocerá un 
activo por impuestos diferidos cuando la diferencia haya surgido por el 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no haya sido 
una combinación de negocios y que, en el momento de realizarse, no haya afectado 
el resultado del periodo ni la ganancia o pérdida fiscal. 
 
Será probable que se dispongan de ganancias fiscales futuras contra las cuales se 



 

 
 

puedan cargar los beneficios, pérdidas y créditos fiscales no utilizados o las 
diferencias temporarias deducibles, siempre que existan diferencias temporarias 
imponibles suficientes, cuya reversión se espere en el mismo periodo de 
compensación de los beneficios, pérdidas y créditos fiscales no utilizados o de 
reversión de las diferencias temporarias deducibles. Para tal efecto, el Área de 
Contabilidad, o quien haga sus veces, tendrá en cuenta únicamente las diferencias 
temporarias imponibles, las diferencias temporarias deducibles y los beneficios, 
pérdidas y créditos fiscales no utilizados, que se relacionen con la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
Cuando el valor de las diferencias temporarias imponibles sea insuficiente, el Área 
de Contabilidad, o quien haga sus veces, reconocerá activos por impuestos diferidos 
siempre que se cumpla cualquiera de estos dos supuestos:  
 

• La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA tiene la posibilidad de 
aprovechar oportunidades de planificación fiscal para crear ganancias fiscales 
en los periodos oportunos. 

• Es probable que la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA tenga 
suficientes ganancias fiscales en los mismos periodos en los que se reviertan 
las diferencias temporarias deducibles o se compensen los beneficios, pérdidas 
y créditos fiscales no utilizados. Para tal efecto, el Área de Contabilidad, o quien 
haga sus veces, tendrá en cuenta las ganancias fiscales futuras excluyendo las 
deducciones fiscales procedentes de dichas reversiones o compensaciones, y 
se ignorarán los valores imponibles que procedan de diferencias temporarias 
deducibles que se espera surjan en periodos futuros. 

 
En la estimación de la ganancia fiscal futura probable, el Área de Contabilidad, o 
quien haga sus veces, podrá incluir la recuperación de activos por un valor superior 
a su valor en libros siempre que exista evidencia suficiente de que es probable que 
la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA logre esto. 
 
Los impuestos diferidos generados como producto de una transacción, hecho o 
suceso en el periodo actual o en periodos posteriores serán reconocidos por el Área 
de Contabilidad, o quien haga sus veces, como ingreso o gasto y se incluirán en el 
resultado del periodo, excepto cuando estos hayan surgido de transacciones o 
sucesos reconocidos en el patrimonio, caso en el cual se reconocerán en el 
patrimonio. Los impuestos diferidos reconocidos en el patrimonio por el Área de 
Contabilidad, o quien haga sus veces y que se relacionen con partidas presentadas 
en el Otro Resultado Integral se presentarán en el Otro Resultado Integral. 
 
Los impuestos diferidos originados en una combinación de negocios clasificada 
como una adquisición afectarán el valor de la plusvalía o de la ganancia por una 
compra en condiciones favorables. 



 

 
 

 
Para el caso de los activos y pasivos no monetarios, cuando las pérdidas o 
ganancias fiscales de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA se 
calculen en una moneda distinta al peso colombiano, el impuesto diferido resultante 
de las variaciones en la tasa de cambio afectará el resultado del periodo. 
 
En resumen, el reconocimiento del impuesto diferido se realizará de la siguiente 
manera: 
 

Partida del Estado de 
Situación Financiera 

Valor en libros vs 
Base fiscal 

Diferencia 
temporaria 

Reconocimiento 

Activo 
Valor en libros > 
Base fiscal 

Imponible 
Pasivo por impuesto 
diferido 

Activo 
Valor en libros < 
Base fiscal 

Deducible 
Activo por impuesto 
diferido 

Pasivo 
Valor en libros > 
Base fiscal 

Deducible 
Activo por impuesto 
diferido 

Pasivo 
Valor en libros < 
Base fiscal 

Imponible 
Pasivo por impuesto 
diferido 

Ni Activo ni Pasivo 

El importe de la 
Base fiscal será 
deducción en el 
futuro 

Deducible 
Activo por impuesto 
diferido 

Ni Activo ni Pasivo 

El importe de la 
Base fiscal será 
resultado en el 
futuro 

Imponible 
Pasivo por impuesto 
diferido 

 

15.4.2 Determinación de la base fiscal 
 

La base fiscal de un activo es el valor que será deducible de los beneficios 
económicos que, para efectos fiscales, obtenga la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA en el futuro cuando recupere el valor en libros de dicho 
activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual 
a su valor en libros. 
 
La base fiscal de un pasivo es igual a su valor en libros menos cualquier valor que 
sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso de 
los ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base 



 

 
 

fiscal del pasivo correspondiente es su valor en libros menos cualquier ingreso de 
actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. 
 
Para las partidas que tienen base fiscal, pero no están reconocidas como activos o 
pasivos en el Estado de Situación Financiera de la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA, la diferencia temporaria corresponderá al valor que la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) permita deducir o gravar en 
periodos futuros. 
 
15.4.3 Medición inicial 
 

El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, medirá los activos y pasivos por 
impuestos diferidos por las cantidades que se espera recuperar o pagar en el futuro 
cuando el activo se realice o el pasivo se cancele, utilizando las tasas y leyes 
fiscales que se hayan aprobado al final del periodo contable. Para el efecto, se 
emplearán las tasas que sean de aplicación en el ejercicio gravable en que el activo 
se realice o el pasivo se cancele. La tasa de aplicación vigente para la Empresa de 
Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA es del 9%, tarifa de renta especial para 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Departamental. 
 
La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos reflejará el origen y las 
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma como la Empresa de Parques 
y Eventos de Antioquia - ACTIVA espere, al final del periodo contable, recuperar o 
liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos. Esto es, mediante su uso o su 
disposición. Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se medirán por su 
valor presente. 
 
15.4.4 Medición posterior 
 

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos, así como el de un pasivo por 
impuestos diferidos, se someterá a revisión por lo menos al final de cada periodo 
contable anual. El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, reducirá el valor 
del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable que 
no dispondrá de suficiente ganancia fiscal en el futuro como para cargar contra la 
misma la totalidad o una parte de los beneficios del activo por impuestos diferidos. 
Esta reducción será objeto de reversión cuando la Empresa de Parques y Eventos 
de Antioquia - ACTIVA recupere la expectativa de tener suficiente ganancia fiscal 
futura para utilizar los saldos dados de baja. 
 
Los cambios de valor de los impuestos diferidos, con independencia de que estos 
se generen por la reversión de las diferencias temporarias o por la disponibilidad de 
ganancias futuras contra las cuales cargar los activos por impuestos diferidos, serán 
reconocidos por el Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, de acuerdo con 
las siguientes reglas: 



 

 
 

 

• Los cambios de valor de los impuestos diferidos que en el momento de su 

reconocimiento inicial se registraron en el resultado del periodo, se reconocerán 

como ingreso o gasto y se incluirán en el resultado del periodo. 

• Los cambios de valor de los impuestos diferidos que en el momento de su 

reconocimiento inicial se registraron en el patrimonio, se reconocerán en el 

patrimonio. 

• Los impuestos diferidos reconocidos en el patrimonio que se relacionen con 

partidas presentadas en el Otro Resultado Integral se presentarán en el Otro 

Resultado Integral. 

 
15.5 PRESENTACIÓN 
 

Se podrán compensar los activos por impuestos corrientes con los pasivos por 
impuestos corrientes, en la medida en que:  
 

• Se tenga el derecho legal de compensar los valores reconocidos.  

• Se tenga la intención de liquidarlos por el valor neto o realizar el activo y liquidar 

el pasivo en forma simultánea. 

 
El Área de Contabilidad, o quien haga sus veces, compensará los activos por 
impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos cuando:  
 

• Se tenga el derecho legal de compensar los valores de activos por impuestos 

corrientes con pasivos por impuestos corrientes. 

• Los activos y pasivos por impuestos diferidos se deriven del impuesto a las 

ganancias, siempre que este sea a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y recaiga sobre la misma empresa o sujeto fiscal, o sobre 

diferentes empresas o sujetos a efectos fiscales con los cuales se pretenda, ya 

sea liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su valor neto, o realizar 

los activos y pagar los pasivos simultáneamente, en cada uno de los periodos 

futuros en los que se espere liquidar o recuperar cantidades significativas de 

activos o pasivos por los impuestos diferidos. 

 
15.6 REVELACIONES 
 

• El Área de Contabilidad o quien haga sus veces, revelará los principales 

componentes del gasto o ingreso por impuestos desagregando lo siguiente: 

• El valor del gasto por impuestos corrientes. 



 

 
 

• Cualquier ajuste reconocido en el periodo por impuestos corrientes de periodos 

anteriores. 

• El valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con el origen y 

la reversión de las diferencias temporarias.  

• El valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con los cambios 

en las tasas fiscales o con la aparición de nuevos impuestos; 

• El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos originado por variaciones 

derivadas de una revisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN).  

• Los ajustes al gasto por impuestos diferidos derivados de un cambio en la 

situación fiscal de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA. 

• Cualquier ajuste realizado, durante el periodo contable, a los activos por 

impuestos diferidos. 
• El valor del gasto por impuestos relacionado con la aplicación retroactiva por 

efecto de un cambio en una Política Contable y con la reexpresión retroactiva 

por efecto de una corrección de errores de periodos anteriores. 

• De la misma manera el Área de Contabilidad o quien haga sus veces, revelará 

la información cualitativa y cuantitativa relacionada con lo siguiente:  

• El valor de los impuestos corrientes y diferidos reconocidos en el patrimonio y 

presentados en el Otro Resultado Integral. 

• Una justificación de las diferencias materiales entre los valores presentados en 

el Estado de Resultados Integral y los valores presentados a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  

• Una explicación de los cambios en la tasa o tasas fiscales aplicables, en forma 

comparada con las del periodo anterior.  

• Una conciliación numérica entre el gasto o ingreso del impuesto y el resultado 

de multiplicar el resultado del ejercicio por la tasa o tasas impositivas aplicables, 

especificando también la manera de computar las tasas aplicables utilizadas.  

• El valor de los activos y pasivos por impuestos diferidos, los ajustes realizados 

en el periodo contable y un análisis de las variaciones presentadas en el periodo, 

para cada tipo de diferencia temporaria y para cada clase de pérdida y créditos 

fiscales no utilizados.  

• El valor de los beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas fiscales, 

créditos fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en periodos 

anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos del presente 

periodo o el gasto por impuestos diferidos. 

• La fecha de vencimiento de las diferencias temporarias, así como de las pérdidas 

y créditos fiscales no utilizados. 



 

 
 

15.7 RESPONSABLES 
 

Área de contabilidad o quien haga sus veces 
 
 

  



 

 
 

CAPITULO III: REFERENTE NORMATIVO 
 

La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA como Empresa Industrial 
y Comercial del Estado, debe aplicar el Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público, adoptado por la Resolución 414 del 2014 y sus modificaciones de la 
Contaduría General de la Nación. Este Marco Normativo se compone de los 
siguientes documentos:  
 

• Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 

Financiera 

 
Establece los conceptos que se deben observar en la preparación y presentación 
de información financiera de propósito general de las empresas que no Cotizan en 
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. La 
información financiera de propósito general es aquella que pretende cubrir las 
necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida 
de sus necesidades específicas de información. El Marco Conceptual constituye la 
base para el desarrollo normativo, instrumental y doctrinal del regulador y, por ende, 
tiene valor normativo superior a la regulación que de él se deriva, lo cual garantiza 
coherencia entre los componentes del Marco Normativo y contribuye al 
cumplimiento de las funciones de la CGN de uniformar, centralizar y consolidar la 
información contable pública. 
 

• Normas Para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 

los Hechos Económicos 

 
Contiene los criterios técnicos que deben observarse para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos por parte de las 
empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público. 
 

• Catálogo General de Cuentas 

 
Se encuentra dividido en dos partes, la estructura de las cuentas y las descripciones 
y dinámicas, el cual será empleado para efectos de registro y reporte de información 
financiera a la Contaduría General de la Nación. 
 
 
 
 



 

 
 

• Procedimientos Contables 

 
Conjunto de directrices de carácter vinculante que, con base en el Marco conceptual 
y en las normas, desarrollan los procesos de reconocimiento, medición, revelación 
y presentación por temas particulares. Por ende, estos deben ser observados por la 
empresa cuando desarrolle alguna de las actividades que están reguladas en el 
procedimiento. 
 

• Guías de Aplicación 

 
Documentos que no tienen carácter vinculante y que ejemplifican por medio de 
casos la aplicación de los criterios establecidos en las normas Para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 
 

• Doctrina Contable Pública 
 
Mecanismo mediante el cual la Contaduría General de la Nación pone a disposición 
de sus múltiples usuarios, los pronunciamientos que efectúa sobre la interpretación 
de las normas contables expedidas por este organismo regulador y a partir de las 
consultas elevadas por las entidades circunscritas al ámbito de aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública y otros interesados en la contabilidad pública, con 
el propósito que les sirva como referente, guía o material de consulta, según sean 
los intereses o propósitos de sus usuarios.  
 
A continuación, se presenta el Marco Legal que fue consultado y sobre el cual se 
referencian las condiciones para el reconocimiento, la medición, la presentación y 
la revelación de este Manual de Políticas Contables, con una corta explicación del 
contenido de cada una de las normas citadas. Se incluyen: 
 

1. Constitución Política 
 

• Artículo 354 – creación del cargo del Contador General de la Nación y asignación 

de sus funciones. 

• Artículo 209 y 269 – obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos de control 

interno por parte de las entidades y organismos del sector público. 

 

2. Leyes 
 



 

 
 

• Ley 298 de 1996 es función del Contador General de la Nación impartir 

instrucciones de carácter general sobre aspectos relacionados con la 

contabilidad pública. Determinar las políticas, principios y normas sobre 

contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público.  

• Ley 1314 de 2009 - 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. 

 

3. Resoluciones 

 

• Resolución 139 de 2015 - por la cual incorpora, como parte integrante del 

Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que no 

Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 

Público. 

• Resolución 663 de 2015 – por la cual se modifica la Resolución No. 414 de 2014. 

• Resolución 466 de 2016 – por medio de la cual se modifica el Catálogo General 

de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 

de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.  

• Resolución 168 de 2020 – por la cual se modifica el Marco conceptual para la 

Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del Público. 

• Resolución 426 de 2019 – por la cual se modifican las normas Para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 

de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 

• Resolución 091 de 2020 – por la cual se crean, en el Catálogo General de 

Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno; del Marco Normativo 

para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del  Público; y del Marco Normativo para Empresas que 

Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del  

Público; subcuentas para el registro o reporte del Impuesto solidario por el 

COVID-19 y del Aporte solidario voluntario por el COVID-19. 

• Resolución 092 de 2020 – por la cual se modifica el Procedimiento Contable 

para el registro de los recursos entregados en administración y el Catálogo 

General de Cuentas, del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 

Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 



 

 
 

• Resolución 441 de 2019 de la Contaduría General de la Nación – por la cual se 

incorpora a la Resolución No.706 de 2016 la plantilla para el reporte uniforme de 

las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de anexos de 

apoyo para su preparación. 

• Resolución 109 de 2020 de la Contaduría General de la Nación – por la cual se 

adiciona un formulario de reporte en los términos del artículo 7° de la Resolución 

No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificada por las resoluciones No. 043 de 

febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), 

para la presentación y reporte de la información financiera específica, 

correspondiente a los periodos abril - junio de 2020 y siguientes hasta que duren 

los impactos generados por el COVID-19. 

• Resolución 193 de 2020 de la Contaduría General de la Nación – por la cual se 

modifica el Artículo 2° de la Resolución No. 441 de 2019 y se adiciona un 

parágrafo al artículo 16 de la Resolución 706 de 2016. 

 
 


