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INTRODUCCION. 

 

Se ha desarrollado el presente Manual de Políticas Contables bajo el nuevo Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno– con la finalidad de proveer información 

precisa e idónea al Estado, empleados, público en General, autoridades, entes de 

control y vigilancia, generando transparencia y confiabilidad. 

La preparación del Manual, cumple con la ley 1314 de 2009 del Congreso de la 

República, y con la resolución 533 del 8 de Octubre del 2015 de la Contaduría 

General de la Nación, por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 

Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 

disposiciones. 

El Manual comprende tres (3) secciones:  

• La primera abarca los aspectos generales del Manual, que ilustra acerca de 

aquellos elementos relevantes que sustentan el por qué y el para qué de este. 

 

• La segunda incluye el marco conceptual para las políticas contables, con 

referencia a las normas establecidas en el marco normativo para entidades de 

gobierno, que deben ser aplicadas por CORPONOR, y el marco contable sobre 

el cual se fijan las políticas contables. 

 

• La tercera contiene las políticas contables específicas, que se establecen para 

CORPONOR para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 

hechos económicos específicos incluyendo en cada sección el objetivo de la 

política, el alcance de la misma, la política contable específica, las políticas para 

la revelación y presentación de la información. Además, se incluye un glosario 

en el cual se presentan definiciones que permitan al usuario del Manual un mejor 

entendimiento de los términos utilizados. 
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Es importante destacar que uno de los aspectos relevantes del Manual es 

mantenerlo actualizado y esto es responsabilidad, de una u otra forma, de todas 

las personas que trabajan en CORPONOR, en cabeza de la Dirección General, 

pues las actividades operacionales, los hechos económicos y las leyes cambian 

continuamente.  

 

1. USO DEL MANUAL. 

Esta sección ilustra a los usuarios del Manual de Políticas de CORPONOR la forma 

en que podrá ser utilizado el Manual, de tal manera que facilite su consulta y análisis. 

 

Para ello se ha establecido un orden que parte de los aspectos generales y termina 

en hechos particulares. El Manual de Políticas Contables está compuesto por las 

siguientes secciones: 

 

Sección A: Aspectos generales.  

Sección B: Marco Conceptual. 

Sección C: Políticas Contables por rubro contable. 

 

1 SECCIÓN A – ASPECTOS GENERALES.  

La Sección A ilustra sobre aquellos aspectos relevantes que sustentan el por qué y 

el para qué de este Manual. Incluye las siguientes subsecciones: 

 

1.1.1 Objetivos. 

Hacer del Manual de Políticas Contables de CORPONOR una guía de obligatoria y 

fácil consulta, para todo el personal que participa en el registro, ajuste, elaboración 

y presentación de los Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

Este Manual tiene como objetivos principales: 
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• Darle cumplimiento a la Ley 1314 del 2009 del Congreso de La República. 

• Darle cumplimiento a la Resolución 533 del 8 de Octubre del 2015 de la 

Contaduría General de la Nación. 

• Establecer las políticas contables que CORPONOR debe seguir para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de sus hechos económicos. 

• Mantener actualizadas las políticas contables utilizadas por CORPONOR de 

acuerdo a todos los cambios y nuevos proyectos que tenga la Contaduría 

General de la Nación y el Gobierno Colombiano respecto del Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno. 

 

1.1.2  Propósitos. 

Orientar al personal involucrado en la elaboración y presentación de Estados 

Financieros, en el entendimiento y aplicación de las normas y políticas contables 

que rigen a CORPONOR. Este manual debe cumplir los siguientes propósitos: 

• Servir para que los hechos económicos que surgen en el desarrollo de las 

actividades de CORPONOR con características similares, tengan el mismo 

tratamiento contable. 

 

• Servir como elemento de consulta al tomar decisiones sobre el tratamiento 

contable de hechos económicos realizados por CORPONOR. 

 

• Servir como elemento de entrenamiento al personal nuevo responsable de los 

procesos contables. 

 

• Servir de soporte acerca de la forma en que CORPONOR reconoce, mide, revela 

y presenta los hechos económicos en los Estados Financieros, de acuerdo al 

marco normativo para entidades de gobierno. 
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1.1.3 Alcance. 

Indica qué personas deben hacer uso de este Manual de Políticas Contables y los 

aspectos contables que cubre. Este manual debe ser utilizado bajo los siguientes 

parámetros: 

 

• Es de uso obligatorio para CORPONOR. 

 

• Es de uso permanente por parte de todas las áreas que tengan acceso al 

sistema de información contable y financiera. Así mismo, debe ser consultada 

por todas las personas responsables de generar hechos económicos en la 

entidad y en el momento en que se deben preparar los Estados Financieros. 

• Igualmente, este Manual debe ser utilizado para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos generados por 

CORPONOR relacionados con: 

La preparación y presentación de la información (Estados Financieros) bajo el 

nuevo marco normativo, por parte de CORPONOR con destino a Entes 

Gubernamentales Colombianos y Entes de vigilancia y control que soliciten 

información bajo este nuevo marco y demás usuarios que así lo requieran. 

 

1.1.4 Responsables y procedimiento de actualización del manual. 

 

Determina las responsabilidades en materia contable de cada una de las personas 

involucradas con los hechos económicos generados por CORPONOR con el fin de 

asegurar que el Manual cumpla los objetivos para los que fue creado y se mantenga 

actualizado, se establecen las siguientes responsabilidades:  

 

1.1.4.1 Recepción de información de nuevos hechos económicos: 

La recepción de información acerca de nuevos hechos económicos debe ser 

recopilada de la siguiente manera: 
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• Todos los funcionarios y contratistas de CORPONOR son responsables de 

informar cualquier nuevo hecho económico que se presente en los negocios y 

las actividades que requieren el establecimiento de una política contable. 

 

• El responsable del nuevo hecho económico deberá reportarlo al Subdirector 

Financiero (o cargo al que aplique) y al Contador(a) de CORPONOR, para 

efectos de que sea estudiado y se normalice el procedimiento contable 

respectivo. Las solicitudes se canalizarán, a través de los funcionarios 

anteriormente mencionados, quienes designarán la persona indicada a fin de 

preparar un borrador inicial.  

 

Un nuevo hecho económico es un acontecimiento, actividad u operación 

observable, que realiza CORPONOR relacionado con sus funciones misionales, 

por ejemplo, establecimiento de Convenios, adquisición de bienes y servicios, 

entre otros. 

 

1.1.4.2 Análisis de la información recibida: 

 

La persona asignada por el Contador(a) para el análisis del nuevo hecho económico 

tendrá la labor de recopilar toda la información indicada, a su vez debe preparar un 

documento resumen de las inquietudes planteadas. 

 

 

1.1.4.3 Preparación de un borrador de nueva política o de modificación a la 

existente: 

 

El responsable de preparar el borrador de la política, deberá tener en cuenta (para 

su preparación) la estructura planteada en este Manual. Además, deberá preparar 

la política indicando su justificación, análisis sustentado de los hechos que conllevan 

a la nueva política o modificación de la existente, efectos de la aplicación y fecha 

esperada de entrada en vigencia. Una vez finalizado el borrador se presentará en 

la próxima reunión del comité de implementación y sostenibilidad de las NICSP, 

conformado por los miembros delegados por la entidad, quienes realizarán 5 días 
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hábiles después de la reunión todos los comentarios, ajustes o sugerencias de la 

nueva política o cambios de una ya existente. 

 

Una vez el Comité de implementación y sostenibilidad de las NICSP, haya realizado 

todos los ajustes pertinentes se remitirá el documento a la instancia competente 

para su conocimiento y su aprobación. 

 

1.1.4.4 Aprobación del cambio en las políticas contables. 

 

El Director General de CORPONOR, será el responsable de aprobar las nuevas 

políticas contables o las modificaciones a las existentes. 

 

1.1.4.5 Capacitación:  

 

El Contador(a) en forma conjunta con el encargado del área afín a la política 

relacionada con el hecho económico, prepararán sesiones de actualización al 

personal involucrado con el fin de asegurar que comprendan las nuevas políticas. 

 

1.1.4.6 Actualización de los sistemas de información: 

 

El Contador(a) debe coordinar con el área de sistemas los cambios que se generen 

en los aplicativos contables derivados de la incorporación de la nueva política 

contable (o las modificaciones a las existentes) asegurándose de que estos queden 

actualizados con la nueva práctica contable. 

1.1.5 Usuarios. 

 

Este Manual de Políticas Contables deberá ser utilizado por el personal que 

CORPONOR considere. 
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1.1.6 Fecha de vigencia. 

 

Para efectos del cumplimiento de este Manual la vigencia para la preparación y 

presentación de información financiera es a partir del 1ro de enero del 2018, con la 

elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura, ESFA. 

 

1.2 SECCIÓN B - MARCO CONCEPTUAL PARA POLÍTICAS CONTABLES. 

 

Este marco conceptual ha sido elaborado con el fin de establecer los criterios 

generales contables relacionados con la preparación y presentación de los Estados 

Financieros de CORPONOR el cual tiene como objeto: 

 

• Ayudar a CORPONOR en el desarrollo de futuras políticas contables. 

• Ayudar a los usuarios del Manual de Políticas Contables en su entendimiento y 

comprensión. 

 

El marco conceptual comprende las siguientes subsecciones: 

 

1.2.1 Marco legal contable. 

 

Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP) emitidas por la IFAC, las cuales fueron adoptadas en Colombia, por la 

Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 533 del 8 de octubre del 

2015, en la que se define el Marco Normativo Para Entidades de Gobierno. 

 

1.2.2 Moneda funcional. 

 

El entorno económico principal en el que opera CORPONOR será aquél en el que 

ésta genera y emplea el efectivo. Para determinar su moneda funcional, 

CORPONOR considerará los siguientes factores. 
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 La moneda:  

• La moneda en la cual se denominan y liquidan los precios de venta de los bienes 

y servicios para CORPONOR es el: Peso Colombiano  

• El país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen 

fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios, utiliza como 

moneda funcional el: Peso Colombiano.  

• La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de 

los materiales y de otros costos para desarrollar su objeto misional es el: Peso 

Colombiano. 

• La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación 

en CORPONOR es el: Peso Colombiano.  

• La moneda en que CORPONOR mantiene los importes cobrados por las 

actividades de operación es el: Peso Colombiano.  

• En consecuencias después de realizar los análisis pertinentes, se concluye que 

la moneda funcional de CORPONOR será el: Peso Colombiano. 

• La moneda funcional de CORPONOR reflejará las transacciones, sucesos y 

condiciones que subyacen y son relevantes para la misma. Por consiguiente, 

una vez escogida la moneda funcional, no se cambiará a menos que se produzca 

un cambio en tales transacciones, sucesos o condiciones. 

• Cuando se produzca un cambio de moneda funcional en la entidad, ésta aplicará 

los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda 

funcional de forma prospectiva, desde la fecha del cambio. 

CORPONOR debe dar cumplimiento a las políticas contables establecidas en este 

Manual, siempre y cuando no contravengan la normatividad vigente del país, en 

cuyo caso, las políticas sólo deberán cumplirse para efectos de reportes a entidades 

que exijan la aplicación del nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

 

 

 

1.2.3 Objetivos de la Información contable y estados financieros. 
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1.2.3.1 Objetivo.  

 

Preparar y presentar Estados Financieros confiables, oportunos y de alta calidad 

que reflejen la verdadera situación financiera de CORPONOR de tal manera que 

sirvan para la toma de decisiones a los diferentes interesados y en la rendición de 

cuentas. 

 

1.2.3.2 Alcance. 

Cubre los Estados Financieros indicados en la sección 1.2.7.3. 

 

1.2.3.3 Política Contable. 

 

Se establece como política contable, la presentación de Estados Financieros que 

reflejen en forma razonable la realidad económica y la totalidad de los hechos 

económicos de CORPONOR. 

 

El estudio y análisis de esta información por parte de los distintos usuarios, les 

permitirá tomar decisiones, acordes con la razonabilidad de los mismos. Por lo tanto, 

se espera que los Estados Financieros de CORPONOR sirvan fundamentalmente 

para: 

 

• Evaluar la gestión de CORPONOR. 

• Dar a conocer la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a 

CORPONOR y su uso en forma transparente, eficiente y eficaz. 

• Predecir los flujos futuros de efectivo y la capacidad de CORPONOR de 

generarlos y utilizarlos con eficacia. 

• Determinar la capacidad que tiene CORPONOR para la generación positiva 

de efectivo y para el cumplimiento de sus obligaciones. 

• Apoyar a CORPONOR en sus procesos de planeación, organización, 

dirección y cumplimiento de su objetivo misional. 

 

1.2.4 Usuarios estados financieros. 
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1.2.4.1 Objetivo.  

Determinar los usuarios de los Estados Financieros de CORPONOR estableciendo 

políticas sobre la divulgación de la información y su periodicidad. 

 

1.2.4.2 Alcance. 

Esta política cubre a los potenciales usuarios de los Estados Financieros de tipo 

general. No incluye necesidad de información solicitada por terceros para propósitos 

específicos diferentes de los Estados Financieros. 

 

1.2.4.3 Política Contable. 

Los Estados Financieros de CORPONOR a partir del año 2018 se deben preparar 

para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios, teniendo en cuenta: 

 

• Acreedores y proveedores: Los acreedores financieros están interesados en 

conocer la información financiera de CORPONOR que les permita determinar la 

capacidad de pago de las deudas y los intereses asociados a las mismas. 

 

• El Estado: Está interesado en conocer la estructura y resultados financieros de 

tal forma que permita evaluar la capacidad de continuidad. El Gobierno obtiene 

información de CORPONOR para regular su actividad, fijar políticas fiscales y 

utilizarla como base para la construcción de las estadísticas de la renta nacional 

y otras similares.  
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1.2.5 Características, requisitos e hipótesis fundamentales de información 

financiera.  

 

1.2.5.1 Objetivo.  

El objetivo de esta política es establecer los fundamentos básicos sobre los cuales 

se sustenta la información contable y las cualidades y características que debe 

reunir en el proceso de registro, elaboración y revelación de Estados Financieros. 

 

1.2.5.2 Alcance. 

 

Cubre el proceso de recopilación, registro, sistematización, preparación y difusión 

de los Estados Financieros de CORPONOR. 

 

1.2.5.3 Política contable. 

 

A continuación, se describen las políticas que se deben cumplir en el proceso de 

elaboración y divulgación de los Estados Financieros de CORPONOR. Los 

responsables de prepararlos deben asegurarse de que se cumpla esta política.  

 

1. Características cualitativas fundamentales de los Estados Financieros: 

Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la 

información suministrada en los Estados Financieros. Las dos (2) características 

fundamentales son relevancia y representación fiel: 

 

a) Relevancia: La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce 

influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, ayudándoles a 

evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente. La información financiera es capaz de 

influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. 

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión 

inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la 

base de la información financiera presentada por CORPONOR. Se considerará 

que una partida es material cuando se encuentre entre rango del 2 y 5% 
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dependiendo del grupo de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos o 

gastos al que pertenece. 

 

b) Representación fiel: Para ser fiable, la información debe representar fielmente 

las transacciones y demás sucesos que pretende representar, o que se puede 

esperar razonablemente que represente. Para que se tenga una representación 

fiel se debe buscar al máximo que ésta sea completa, neutral y libre de error. 

 

• Completa: Incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda 

el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones 

y explicaciones necesarias.  

 

• Neutral: Libre de sesgo en la selección o presentación de la información 

financiera.  

 

• Libre de error: No tiene errores u omisiones en la descripción del fenómeno, y 

que el proceso utilizado para preparar la información presentada se ha 

seleccionado y aplicado sin errores.  

 

c) Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios identificar y comprender 

similitudes y diferencias entre partidas de CORPONOR. 

 

d) Verificabilidad: La información contable de CORPONOR debe ser susceptible 

de comprobación y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, 

que acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, observando siempre la 

aplicabilidad estricta de las normas contenidas en este Manual de Políticas 

Contables para el registro de los hechos económicos. 

 

e) Oportunidad: La información contable de CORPONOR debe estar disponible 

en el momento que sea requerida por cualquiera de sus usuarios y tener la 

posibilidad de influir en la toma de decisiones. 
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f) Comprensibilidad: La información contable debe ser clasificada, caracterizada 

y presentada de forma clara y concisa para que permita a los usuarios, formarse 

un juicio sobre su contenido.  

 

1.2.6 RECONOCIMIENTO ELEMENTOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

1.2.6.1 Objetivo.  

Precisar los criterios que deben tener en cuenta al preparar y presentar información 

financiera, de acuerdo a lo establecido en este Manual de Políticas Contables. 

 

1.2.6.2 Alcance.  

Esta política cubre todos los hechos económicos realizados por CORPONOR. 

 

 

1.2.6.3 Política Contable. 

El reconocimiento está relacionado con el proceso de incorporar los hechos 

económicos a la contabilidad de CORPONOR que luego se reflejará en el Balance 

General o en el Estado de Resultados, a través, de una partida que cumple la 

definición del elemento correspondiente. 

 

1. Requisitos para el Reconocimiento de un Hecho Económico: 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla dos de las siguientes 

características, a saber: 

 

a. Que sea probable que cualquier beneficio económico (o ahorro en costos) 

asociado con la partida llegue o salga de CORPONOR. 

b.  Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente 

(cuantificado). 

c. Que sea probable obtener beneficios (o hacer sacrificios) económicos futuros. 

 

El término probable significa que hay incertidumbre acerca de la ocurrencia de un 

hecho económico, pero hay una mayor probabilidad del 85% de que suceda o de 

que no suceda el hecho. El beneficio hace referencia a la retribución económica (o 
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ingreso), en dinero o en especie, que percibirá CORPONOR. El sacrificio hace 

referencia al desembolso de dinero o pago en especie que debe efectuar por la 

compra de un bien o servicio. 

 

2. Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros: 

 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros 

sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características 

económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados 

Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación 

financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los 

elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado 

de Resultados son los ingresos y los gastos. A continuación, se establecen las 

políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los 

Estados Financieros:  

 

a. Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) 

es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para 

CORPONOR y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido 

razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser 

tratado como un gasto del período. 

 

b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el estado de situación financiera cuando: i) 

es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la 

salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además 

ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente. 

 

c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados y Otro Resultado 

Integral cuando: i) se ha percibido, un incremento en los beneficios económicos 

futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución 

de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser 

valorado razonablemente. 
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d. Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados 

cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros 

relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, 

además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado 

razonablemente.  

 

1.2.7 Medición de los Elementos de los Estados financieros 

 

La medición se refiere al proceso de determinación de los valores monetarios por 

los que se reconocen y registran contablemente las transacciones financieras que 

efectúa CORPONOR. Para realizar la valoración es necesaria la selección de una 

base o método particular de medición. La cuantificación de los hechos financieros y 

económicos, debe hacerse utilizando como unidad de medida el peso colombiano, 

moneda nacional. Para efectos de valuación se aplicará, como regla general el costo 

histórico (dependiendo de lo establecido en las políticas específicas), el cual será 

objeto de actualización, utilizando para ello criterios técnicos acordes a cada 

circunstancia.  

 

En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con 

diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos 

son los siguientes: 

 

1.2.7.1 Costo: En el Activo está constituido por el precio de adquisición, o importe 

original, adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido 

CORPONOR para la prestación de servicios, en la formación y colocación 

de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Además, hará 

parte del costo las adiciones y mejoras objeto de capitalización 

efectuadas a los bienes. El costo en el pasivo es la contraprestación 

recibida a cambio de la obligación asumida, esto es, el efectivo o 

equivalente a efectivo pagado, o al valor de la contraprestación recibida 

en el momento de incurrir en el pasivo. 
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1.2.7.2  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. 

 

2 Costo amortizado: Corresponde al valor del activo inicialmente reconocido 

más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses y cualquier 

disminución por deterioro del valor. En el pasivo es igual al pasivo inicialmente 

reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses. 

 

3 Costo de reposición: Corresponde a la contraprestación más baja requerida 

para reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios 

económicos incorporados a este. 

 

4 Costo de cumplimiento: Representa la mejor estimación presente de los 

costos en que la entidad incurriría para cumplir con las obligaciones futuras y 

que deben ser presentadas en el pasivo. Cuando el costo del valor presente 

de la obligación dependa de eventos futuros, todos los resultados posibles se 

tendrán en cuenta para estimar el valor requerido para cumplir la obligación, 

este método se conoce como el valor esperado y tiene como objetivo reflejar 

imparcialmente todos los desenlaces posibles. 

 

5 Valor de mercado: Es el precio que se obtendría por la venta no forzada de 

los activos en el momento actual, o el precio que se estaría dispuesto a pagar, 

para liquidar el pasivo en condiciones normales. En el pasivo es el valor por el 

cual la obligación puede ser liquidado o transferida entre partes interesadas y 

debidamente informadas. 

 

6 Valor neto de realización: Es el valor que la entidad puede obtener por la 

venta de activos menos los costos estimados para determinar su producción y 

los necesarios para llevar a cabo su venta, no se requiere un mercado abierto, 

activo y ordenado o la estimación de un precio en tal mercado. 
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7 Valor de uso: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de 

los flujos futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto 

una tasa de descuento. El valor en uso es aplicable a los activos generadores 

de efectivo y refleja el valor que pude obtenerse de un activo a través de su 

operación y de su disposición al final de la vida útil. Es importante tener en 

cuenta que el activo no debe tener un mercado activo. 

 

7.2.1 Presentación estados financieros 

 

CORPONOR debe preparar los Estados Financieros de acuerdo con las normas 

legales vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen 

fielmente su situación financiera, económica y satisfagan, por tanto, las necesidades 

de los usuarios.  

 

Se preparan al cierre de un período para ser conocidos por los usuarios, con el 

ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad 

de CORPONOR para cumplir con sus objetivos misionales. Para ambos propósitos 

se prepararán los siguientes Estados Financieros:  

 

a. Estado de Situación Financiera. 

b. Estado de Resultados y Otro Resultado Integral. 

c. Estado de Flujo de efectivo. 

d. Estado de cambios en el patrimonio. 

e. Notas explicativas a los Estados Financieros. 

 

7.2.2 Políticas de preparación de Estados Financieros 

 

Se establece que los Estados Financieros de CORPONOR deben ser preparados y 

presentados de acuerdo con las políticas contables indicadas en el presente manual 

de tal forma que reflejen fielmente la situación financiera de la Entidad, 

concretamente para su preparación se debe tener en cuenta que: 
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a. Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los objetivos 

de la información contable y de los Estados Financieros; características, 

requisitos y principios de la información financiera; del reconocimiento de los 

elementos de los Estados Financieros y con la política de medición y valoración 

de los elementos de los Estados Financieros. 

b. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes 

con respecto al año anterior para permitir su comparabilidad. 

c. Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los del 

año anterior. En la presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, 

nombre de las cuentas y los mismos criterios en su estructura. 

d. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente 

implicará una modificación en la presentación del estado financiero del año 

anterior para efectos comparativos. Este deberá ser revelado en nota a los 

Estados Financieros indicando los elementos que han sido reclasificados. 

e. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad. 

f. Las cifras se deben presentar siempre en miles de pesos colombianos y se debe 

revelar este hecho en los encabezados de los Estados Financieros. 

g. Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus 

encabezados: Nombre de la Entidad, nombre del estado financiero, fecha de 

corte o período que cubre, unidad monetaria en que están expresados los 

Estados Financieros (según lo indicado en el literal anterior), los dos años 

comparativos, el año corriente y el año inmediatamente anterior. 

h. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del Estado de Situación Financiera y 

del Estado de Resultados a las notas a los Estados Financieros que contengan 

explicaciones, detalles o información adicional sobre las cuentas de estos 

Estados Financieros. 

i. Se debe indicar en todos y cada uno de los Estados Financieros en su parte 

inferior la siguiente frase: Véanse las notas que se acompañan a los Estados 

Financieros. 

j. Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional 

necesaria de los hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la 
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comprensión de los mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las 

revelaciones se indican en cada política específica. 

 

7.3 SECCIÓN C - POLÍTICAS CONTABLES GENERALES 

 

A continuación, se presentarán las políticas contables que debe seguir CORPONOR 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos 

específicos. Contenido de cada política contable: Cada sección incluye los 

siguientes temas con el significado que a continuación se indica:  

 

• Objetivo: Indica lo que se pretende con la política contable establecida. 

• Alcance: Indica en espacio y tiempo el cubrimiento de la política contable. 

• Política contable específica: Incluye la política contable aplicable al hecho 

económico en particular y se realiza una referencia a las normas contables 

aplicables, con el ánimo de que el usuario (si así lo desea) profundice en lo que 

indica la norma contable. 

• Reconocimiento y medición: Esta parte establece las políticas contables que 

CORPONOR debe seguir para la incorporación en la contabilidad 

(reconocimiento) y para la determinación (medición) de los valores de los hechos 

económicos. 

• Revelación y presentación de la información: En esta parte se establecen las 

políticas contables que aseguren que los hechos económicos se evidencian en 

los Estados Financieros correctamente, dándose las respectivas explicaciones 

necesarias para garantizar un mejor entendimiento por parte de los usuarios. 

• Objetivo de los controles contables: Uno de los aspectos relevantes para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de los Estados Financieros y 

garantizar ante terceros que se cumplan las normas contables en su 

reconocimiento, medición, valuación, presentación y revelación es la existencia 

de un adecuado sistema de control interno. Entre los aspectos relevantes del 

sistema de control interno se encuentra el autocontrol, el cual establece como 

uno de sus aspectos relevantes, que cada individuo dentro de la organización, 

debe asegurar que los procesos en los cuales están comprometidos, se lleven a 
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cabo ateniéndose a las políticas trazadas por CORPONOR y dentro de las 

normas legales, asegurando con ello, la calidad de su actividad. 

 

• Referencia normativa: se realiza una referencia a las normas contables 

contenidas en el nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno aplicables 

a CORPONOR. 

 

• Glosario: Al final del Manual de Políticas Contables se incluye un glosario con 

las definiciones de los términos técnicos, para facilitar la comprensión del manual 

por parte de sus usuarios.  

 


