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INTRODUCCIÓN. 

 

Los bienes de uso público son para el uso, el goce y el disfrute de la colectividad, 

comunidad, pueblo y ciudadanos que están al servicio de forma permanente, con 

las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula 

su utilización. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. 

 

1. OBJETIVO. 

 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, la medición, la 

presentación y revelación de los bienes de uso público, con el fin de que la 

comunidad, ciudadanos, organismos de planificación y desarrollo, las agencias 

que efectúan donaciones, la contaduría general de la nación y los organismos de 

control externo, puedan conocer la información acerca de la inversión, el 

mejoramiento, la rehabilitación, el mantenimiento y conservación en los Bienes de 

Uso Público. 

 

Esta política debe ser utilizada por CORPONOR, para la elaboración de los 

Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la 

resolución 533 del 8 de octubre de 2015 que se denomina Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 

de las entidades de gobierno. 
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2. ALCANCE. 

 

La presente política aplica para la contabilización de los siguientes elementos de 

Bienes de Uso Público: 

• Materiales. 

• Materiales en tránsito. 

• Bienes de uso público en construcción. 

• Bienes de uso público en construcción-concesiones. 

• Bienes de uso público en servicio. 

• Bienes de uso público entregados a terceros. 

• Bienes de uso público representados en Arte y Cultura. 

 

No aplica para: 

• Los terrenos o edificaciones que trata la política propiedades de inversión. 

• Los Bienes que no cumplen los criterios de reconocimiento definidos para los 

elementos de bienes de uso público.  

 

3. RESPONSABLES. 

 

Para el cumplimiento de esta política los responsables son: el asesor de Almacén 

y el contador de la Corporación con su equipo de trabajo de la preparación y 

actualización de las políticas contables; el secretario General y el subdirector 

financiero velaran por el cumplimiento y la aplicación de la misma. Así mismo, esta 

política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la Norma de 
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Información Financiera y las nuevas emisiones de normas efectuadas por el 

organismo regulador que afecten esta política. 

 

4. POLITICA CONTABLE GENERAL. 

 

4.1. RECONOCIMIENTO. 

 

Se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, 

goce y disfrute de la colectividad que están al servicio en forma permanente, con 

las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula 

su utilización. Con respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de 

protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de uso 

público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Son ejemplos de bienes de uso público, las redes de la infraestructura de 

transporte, los parques recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las 

plazas. 

 

Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso público, se 

reconocerán por separado. 

 

4.2. MEDICION INICIAL. 

 

Los bienes de uso público se medirán por el costo, el cual comprende, el valor de 

adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien (incluidos los 

aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 
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sobre la adquisición); los costos de beneficios a los empleados que procedan 

directamente de la construcción del bien de uso público; los honorarios 

profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la construcción 

del activo para que pueda operar de la forma prevista por la administración de 

CORPONOR. Cualquier descuento o rebaja en el valor de adquisición o 

construcción se reconocerá como un menor valor de los bienes de uso público y 

afectará la base de depreciación.  

 

Cuando CORPONOR adquiera un activo durante un determinado periodo, los 

costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se 

asiente el bien de uso público se reconocerán como un mayor valor de este, y se 

medirán por el valor presente de los costos estimados en los que incurrirá 

CORPONOR para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al final 

de su vida útil, o la rehabilitación del lugar.  

 

Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de un bien 

de uso público que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de 

Financiación, cumpla con los requisitos establecidos para calificarse como activo 

apto, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Norma. 

 

Los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos de 

concesión se medirán, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Acuerdos de 

Concesión desde la Perspectiva de la CORPONOR Concedente. 

 

Cuando se adquiera un bien de uso público en una transacción sin 

contraprestación, CORPONOR medirá el activo adquirido de acuerdo con la 
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Norma de Ingresos de Transacciones sin contraprestación y se le adicionará 

cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo 

para el uso previsto. 

 

4.3. MEDICIÓN POSTERIOR. 

 

Después del reconocimiento, los bienes de uso público se medirán por el costo 

menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación 

de un bien de uso público iniciará cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de 

CORPONOR. Los terrenos no serán objeto de depreciación. 

 

CORPONOR distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de bienes 

de uso público entre sus partes significativas con relación a su costo total y las 

depreciará en forma separada. 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, CORPONOR podrá agrupar ambas 

partes para determinar el cargo por depreciación.  

 

Si una parte del bien de uso público no tiene un costo significativo, que no supere 

el 5 % del total del activo CORPONOR podrá agruparla con el resto del elemento 

para el cálculo de la depreciación. La depreciación se determinará sobre el valor 

del activo o sus componentes y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su 

vida útil. La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en 

la experiencia que CORPONOR tenga con activos similares. 
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Con el fin de determinar la vida útil se tendrán en cuenta entre otros: la utilización 

prevista del activo; y el desgaste físico esperado, que depende de factores 

operativos como, el programa de las reparaciones, los mantenimientos, el cuidado 

y la conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando. 

 

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil 

se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de 

consumo del potencial de servicio del activo. Pueden utilizarse diversos métodos 

de depreciación para distribuir el valor depreciable, entre los cuales se incluyen el 

método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades 

de servicios prestados.  

 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La 

depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso 

ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. Sin 

embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 

depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de servicio. 

 

La vida útil, como mínimo, al término de cada periodo contable se ajustarán para 

reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio. Dicho cambio se 

contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la 

Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Corrección de Errores. 

 

Para efectos de determinar el deterioro de un bien de uso público, la CORPONOR 

aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos No 
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Generadores de Efectivo. La compensación procedente de terceros por el 

deterioro del bien de uso público, o por indemnizaciones recibidas producto de 

pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo en 

el momento en que la compensación sea exigible. 

 

4.4. RECLASIFICACION. 

 

Cuando se determine el cambio de uso de un bien reconocido como bien de uso 

público y se configuren los elementos para que se reconozca en otra categoría de 

activo, CORPONOR reclasificará el valor en libros del activo a la nueva categoría. 

 

4.5. BAJA EN CUENTAS. 

 

Un bien de uso público se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos 

establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se 

pierde el control del activo o cuando no se espera obtener el potencial de servicio 

por el cual fue reconocido en esta categoría de activo. La pérdida originada en la 

baja en cuentas de un bien de uso público se reconocerá como gasto en el 

resultado del periodo. 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.  

 

Cuando un bien de uso público esté conformado por partes físicas que tengan un 

costo significativo (superior al 5 % con relación a su costo total) y sea necesaria la 
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sustitución de una de estas partes, CORPONOR reconocerá en el activo el costo 

en que se incurra para la sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida.  

 

5. PRESENTACIÓN Y REVELACIONES. 

 

CORPONOR revelará información sobre los siguientes aspectos: 

 

a) El método de depreciación utilizado; 

b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

c) El valor en libros, la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, al 

principio y final del periodo contable; 

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

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, 

mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, sustitución de componentes, 

inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas 

por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros 

cambios; 

e) El cambio en la estimación de la vida útil de los bienes de uso público, los 

costos estimados de desmantelamiento y el método de depreciación de los 

bienes de uso público; 

f) El valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el estado 

de avance y la fecha estimada de terminación; 

g) El valor en libros de los bienes de uso público entregados en comodato; 

h) La información de los bienes de uso público que se encuentren en 

construcción o servicio, bajo la modalidad de contratos de concesión;  
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i) Las características cualitativas especiales tales como la condición de ser 

bienes declarados como bienes históricos y culturales, entre otras. 

 

6. REFERENCIA NORMATIVA. 

 

Resolución 533 de octubre de 2015, Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las entidades de 

gobierno Capítulo 1 Activos, numeral 11 bienes de uso público. 

 

 

7. DEFINICIONES. 

 

Importe en Libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento 

de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se 

atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras normas del marco normativo para entidades 

de Gobierno. 

Depreciación: La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable 

de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo del potencial de 

servicio. 
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Partes Significativas: se conocen como componentes del bien de uso público y 

pueden estar constituidas por piezas, costos por desmantelamientos o 

inspecciones generales. Cundo cumpla las condiciones de valor de 2 SLMMLV 

Vida útil: La vida útil de un bien de uso público es el periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo. 

Pérdida por Deterioro del Valor: Es la cantidad en que excede el importe en 

libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable.  

 

 

8. VIGENCIA. 

 

Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 

disposición que le sea contraria. 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Anna Lorena Castaño J. 
Contratista en la 
adopción del Nuevo 
Marco Normativo  

Comité de NIIF de 
Corponor 

 

 


