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INTRODUCCIÓN. 
 
Los bienes históricos y culturales son los que han sido declarados como históricos, 
culturales o del patrimonio nacional, los cuales han sido construidos o adquiridos, 
y cuyo dominio y administración pertenece a CORPONOR. Los bienes históricos y 
culturales se caracterizan porque son irremplazables y la vida útil puede ser difícil 
de estimar. 
 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, la medición, la 
presentación y la revelación de los bienes históricos y culturales, con el fin de que 
la comunidad, los ciudadanos, los organismos de planificación y desarrollo, las 
agencias que efectúan donaciones, la contaduría general de la nación y los 
organismos de control externo, puedan conocer estos como parte de nuestra 
memoria e identidad. 
 
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. 
 
2. ALCANCE. 
 
La presente política aplica para la contabilización de los siguientes elementos de 
Bienes históricos y culturales: 
 

• Materiales. 

• Materiales en tránsito. 

• Bienes históricos y culturales en construcción. 

• Bienes históricos y culturales 

• Bienes históricos y culturales entregados a terceros. 
 

No aplica para: 
 

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

• Bienes que no cumplen los criterios de reconocimiento definidos para los 
elementos de Bienes históricos y culturales.  
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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 Información Financiera y las nuevas emisiones de normas efectuadas 
por el organismo regulador que afecten esta política. 
 
4. POLITICA CONTABLE GENERAL. 
 
4.1. RECONOCIMIENTO. 
 
Los bienes históricos y culturales se reconocerán como bienes tangibles 
controlados por CORPONOR, a los que se les atribuye los valores colectivos, los 
históricos, los estéticos y los simbólicos, que la comunidad, los pueblos, los 
ciudadanos, los organismos de planificación y desarrollo, las agencias que 
efectúan donaciones, la contaduría general de la nación y los organismos de 
control externo, puedan conocer como parte de nuestra memoria e identidad. 
 
Los bienes históricos y culturales se caracterizan por que es poco probable que su 
valor en términos históricos y culturales quede perfectamente reflejado en un valor 
financiero basado puramente en un precio de mercado;  las obligaciones legales 
y/o reglamentarias pueden imponer prohibiciones o restricciones severas para su 
disposición por venta; son a menudo irreemplazables y su valor puede 
incrementarse con el tiempo, incluso si sus condiciones físicas se deterioran; y 
puede ser difícil estimar su vida útil. 
 
Para que un bien pueda ser reconocido como histórico y cultural, debe existir el 
acto administrativo que lo declare como tal y su medición monetaria sea fiable. No 
obstante, aquellos bienes que habiendo sido declarados como históricos y 
culturales, cumplan con las condiciones para ser clasificados como propiedades, 
planta y equipo, propiedades de inversión o bienes de uso público se reconocerán 
en estas clasificaciones de activos y se les aplicará la norma que corresponda. 
Son ejemplos de bienes históricos y culturales, los monumentos históricos, los 
lugares arqueológicos y las obras de arte. 
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Los bienes históricos y culturales se reconocerán, de manera individual; no 
obstante, cuando sea impracticable la individualización, se podrán agrupar con 
otros de características similares. Las restauraciones periódicas de un bien 
histórico y cultural se reconocerán como mayor valor de este. Por su parte, el 
mantenimiento y la conservación de los bienes históricos y culturales se 
reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
 
4.2. MEDICION INICIAL. 
 

Los bienes históricos y culturales se medirán por el costo, el cual comprende: el 
precio de adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición, los costos de entrega inicial y los 
de manipulación o transporte posterior, los costos de instalación y montaje, los 
honorarios profesionales, así como todos los costos directamente atribuibles a la 
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones establecidas por la 
administración de CORPONOR. 
 
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de 
los bienes históricos y culturales, y afectará la base de depreciación. Cuando se 
adquiera un bien histórico y cultural en una transacción sin contraprestación, 
CORPONOR medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de 
Transacciones sin Contraprestación, es decir, 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 históricos y culturales se medirán por el 
costo. No obstante, cuando al bien se le haya realizado una restauración, esta 
será objeto de depreciación que iniciará cuando la restauración haya terminado. 
La depreciación se determinará sobre el valor de la restauración y se distribuirá 
sistemáticamente a lo largo de su vida útil. La vida útil es el periodo durante el cual 
se espera fluya el potencial de servicio de la restauración. Esta se determinará en 
función del periodo previsible que transcurrirá hasta que sea necesaria otra 
restauración de las mismas características.  
 
La distribución sistemática del valor depreciable de la restauración a lo largo de la 
vida útil se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el 
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patrón de consumo del potencial de servicio. Pueden utilizarse, el método lineal y 
el método de depreciación decreciente. 
 
El método de depreciación que defina CORPONOR se aplicará uniformemente en 
todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de 
consumo del potencial de servicio inherente a la restauración. 
 
La depreciación de la restauración cesará cuando se produzca la baja en cuentas 
de esta o del activo con el cual esté asociada. La depreciación no cesará cuando 
el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ni cuando el activo sea objeto 
mantenimiento. 
 
La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término 
de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, 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. 
 
4.4. BAJA EN CUENTAS. 
 
Un bien histórico y cultural 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 histórico y cultural se reconocerá como gasto en el 
resultado del periodo. 
 
Cuando un bien histórico y cultural sea objeto de una restauración, CORPONOR 
reconocerá, en el activo, el costo de dicha restauración, previa baja en cuentas de 
la restauración anterior si esta se realizó sobre el mismo componente del bien. 
Esto se realizará con independencia de que el costo de la restauración anterior se 
haya identificado y depreciado previamente. De ser necesario, se utilizará el costo 
de la nueva restauración como indicador del costo de la anterior restauración.  
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5. PRESENTACIÓN Y REVELACIONES. 
 
CORPONOR revelará información sobre los siguientes aspectos: 
 

a) Los métodos de depreciación utilizados para la restauración; 
b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas para la restauración; 
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 efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de bienes 
históricos y culturales; 

f) El cambio en la estimación de la vida útil de la restauración; 
g) Los bienes históricos y culturales adquiridos en una transacción sin 

contraprestación; 
h) La información cuantitativa física y cualitativa de los bienes históricos y 

culturales que no hayan sido reconocidos por falta de una medición 
monetaria confiable, tales como: las cantidades, la ubicación y el estado de 
conservación. 
 

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 12 Bienes Históricos y Culturales. 
 
 
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 
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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. 
Partes Significativas: se conocen como componentes del bien de uso público y 
pueden estar constituidas por piezas, costos por desmantelamientos o 
inspecciones generales. 
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. 
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