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INTRODUCCIÓN. 
 
Los recursos naturales no renovables son los que no puede ser producido, 
regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. 
Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos 
mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. 
 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, la medición, la 
presentación y la revelación de los recursos naturales no renovables, con el fin de 
que el ministerio de minas y energía, pueda conocer estos como reservas 
probadas por análisis de geo-ciencia e ingeniería. 
 
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: 
 

• Reservas probadas. 
 
 
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. 
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4. POLITICA CONTABLE GENERAL. 
 
4.1. RECONOCIMIENTO. 
 
Se reconocerán como recursos naturales no renovables, las reservas probadas de 
los recursos tangibles que, por sus propiedades, se encuentran en la naturaleza 
sin que hayan sido objeto de transformación y que no son susceptibles de ser 
reproducidos o reemplazados por otros de similares características, tales como 
petróleo, gas, carbón y otros minerales. 
 
Son reservas probadas aquellas cantidades de recurso que, por análisis de geo-
ciencia e ingeniería, puede estimarse con razonable certeza que van a ser 
comercialmente recuperables. El reconocimiento de los recursos naturales no 
renovables estará a cargo del Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus 
veces. 
 
4.2. MEDICION INICIAL. 
 
Los recursos naturales no renovables se medirán por el valor presente neto de los 
beneficios económicos futuros que se espera percibir a título de regalías por la 
explotación del recurso. Estos activos se reconocerán como un mayor valor del 
patrimonio. 
 
4.3. MEDICIÓN POSTERIOR. 
 
Con posterioridad al reconocimiento, los recursos naturales no renovables se 
medirán, previo reconocimiento de su agotamiento, por el valor presente neto de 
los beneficios económicos futuros que se espera percibir a título de regalías por la 
explotación del recurso. La diferencia con respecto al valor en libros del recurso, 
se reconocerá en el patrimonio. 
 
Los recursos naturales no renovables serán objeto de agotamiento. El 
agotamiento corresponde a la disminución del recurso por su extracción y se 
calculará con base en el valor de las regalías liquidadas durante el periodo 
contable. El agotamiento se reconocerá de manera separada del recurso y 
afectará el patrimonio. 
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4.4. BAJA EN CUENTAS. 
 
Un recurso natural no renovable se dará de baja cuando no cumpla con los 
requerimientos establecidos en esta Norma. Esto se puede presentar cuando se 
pierde el control del activo por parte de CORPONOR, o cuando no se espera 
obtener el beneficio económico futuro. La baja en cuentas de los recursos 
naturales no renovables afectará el patrimonio.  
 
5. PRESENTACIÓN Y REVELACIONES. 
 
La CORPONOR revelará la siguiente información sobre los recursos naturales no 
renovables: la base de medición utilizada; y una conciliación entre los valores en 
libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por separado lo 
siguiente: nuevos descubrimientos, variaciones en volumen, variaciones 
financieras, agotamiento, pérdidas por baja en cuenta y otros cambios. 

 
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 recursos naturales no renovables. 
 
 
7. 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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