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INTRODUCCIÓN. 
 
Los activos biológicos son los animales y plantas vivas que gestiona la entidad 
para la transformación biológica y la recolección de activos biológicos a fin de 
venderlos, distribuirlos en forma gratuita o a precios de no mercado. 
 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, la medición, la 
presentación y la revelación de los activos biológicos, 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 los Activos Biológico. 
 
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 
Activos Biológicos: 
 

• Activos biológicos a valor de mercado (valor razonable) menos costos de 
disposición. 

• Activos Biológicos a costo de reposición. 

• Activos biológicos al costo. 
 

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 activos biológicos, los animales vivos y las plantas, que se 
empleen en el desarrollo de la gestión que realiza CORPONOR para la 
transformación biológica y la recolección de activos biológicos a fin de venderlos, 
distribuirlos en forma gratuita o a precios de no mercado, consumirlos u obtener de 
ellos productos agrícolas u otros activos biológicos. 
 
No se reconocerán como activos biológicos las plantas productoras es decir, las 
empleadas en la elaboración o suministro de productos agrícolas, que se espera 
produzcan productos agrícolas durante más de un periodo contable y tengan una 
probabilidad remota de ser vendidas como producto agrícola, a excepción de las 
ventas incidentales de raleos y podas. Dichas plantas productoras se reconocerán 
de acuerdo con la Norma de Propiedades, Planta y Equipo. 
 
La transformación biológica de los activos comprende los procesos de crecimiento, 
degradación, producción y procreación, que son la causa de los cambios 
cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. Los productos agrícolas son 
los productos recolectados que proceden de los activos biológicos de 
CORPONOR. 
 
Los activos biológicos que se utilicen para investigación, educación, seguridad, 
transporte, entretenimiento, esparcimiento, control de aduanas o para cualquier 
otra actividad que no sea una actividad agrícola, se contabilizarán de acuerdo con 
la Norma de Propiedades, Planta y 
Equipo. 
 
Los desembolsos relacionados con el proceso de transformación del activo 
biológico se reconocerán como gasto en el resultado del periodo si el activo 
biológico se mide a valor de mercado menos los costos de disposición o al costo 
de reposición. En caso de que se mida al costo, los desembolsos relacionados con 
el proceso de transformación incrementarán su valor. Los productos agrícolas que 
provengan de los activos biológicos o plantas productoras se reconocerán, en el 
punto de cosecha o recolección, como inventarios o activos biológicos según 
corresponda. La cosecha o recolección es la separación del producto del activo 
biológico o el cese de los procesos vitales de un activo biológico. 
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4.2. MEDICION INICIAL. 
 
Un activo biológico se medirá al valor de mercado menos los costos de 
disposición. La diferencia entre el valor de mercado menos los costos de 
disposición y el precio de compra del activo biológico se reconocerá como ingreso 
o gasto en el resultado del periodo. Los demás costos asociados con la 
transacción se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
 
Si el valor de mercado no se puede determinar en forma fiable, el activo biológico 
se medirá por su costo de reposición y si no hay una medición fiable del costo de 
reposición, la entidad medirá el activo al costo, el cual comprende todas las 
erogaciones directamente relacionadas con la adquisición del activo biológico y 
con su proceso de transformación. El valor de mercado y el costo de reposición se 
determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de 
medición. 
 
Cuando se adquiera un activo biológico 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. 
 
Los productos agrícolas se medirán, en el punto de cosecha o recolección, al valor 
de mercado menos los costos de disposición. Este valor será el costo por el cual 
se reconocerá el producto agrícola trasladado al inventario y se contabilizará como 
un menor valor del activo biológico del cual procede el producto agrícola. En caso 
de que el producto agrícola provenga de un activo biológico medido al costo, el 
producto agrícola que se reconozca como inventario, afectará el ingreso en el 
resultado del periodo. 
 
4.3. MEDICIÓN POSTERIOR. 
 
Con posterioridad al reconocimiento, los activos biológicos que se esperen vender 
a precios de mercado se medirán al valor de mercado menos los costos de 
disposición o, a falta de este, por el costo de reposición. Por su parte, los activos 
biológicos que se esperan distribuir en forma gratuita o a precios de no mercado, 
se medirán por el costo de reposición.  
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Si CORPONOR tiene contratos para vender sus activos biológicos o productos 
agrícolas en una fecha futura, no utilizará los precios pactados en dichos contratos 
para medir el valor de mercado; por tal motivo, no ajustará el valor de mercado de 
un activo biológico, o de un producto agrícola, debido a la existencia de un 
contrato. 
 
Los activos biológicos medidos al valor de mercado o al costo de reposición no 
serán objeto de amortización ni de deterioro. Si el valor de mercado o el costo de 
reposición no se pueden medir en forma fiable, el activo biológico se medirá 
posteriormente por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro 
acumulado. Una vez que el valor de mercado o el costo de reposición de estos 
activos biológicos se puedan medir fiablemente, la entidad los medirá a su valor de 
mercado menos los costos de disposición o al costo de reposición, según 
corresponda. Para el cálculo de la amortización, la entidad considerará los mismos 
criterios que establecen la Norma de Propiedades, Planta y Equipo para 
determinar la depreciación. En relación con el deterioro, considerará lo estipulado 
en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo y en la 
Norma de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de efectivo. 
 
5. PRESENTACIÓN Y REVELACIONES. 
 
CORPONOR revelará la siguiente información con respecto a sus activos 
biológicos: 
 

A. Una descripción de cada clase de activos biológicos, distinguiendo entre los 
activos biológicos destinados para la venta y los mantenidos para su 
distribución en forma gratuita o a precios de no mercado; 

B. Una descripción de cada clase de activos biológicos, distinguiendo entre los 
que se tienen para consumo y para producir frutos. (los activos biológicos 
que se tienen para consumo son los que van a ser recolectados como 
productos agrícolas o vendidos como activos biológicos, los demás se 
clasificarán como activos biológicos para producir frutos); 

C. Una descripción de cada clase de activos biológicos, distinguiendo entre los 
activos biológicos maduros y por madurar (los activos biológicos maduros 
son aquellos que han alcanzado las condiciones para su cosecha o 
recolección, en el caso de activos biológicos que se tienen para consumo, o 
aquellos capaces de mantener la producción, cosecha o recolección de 
forma regular, en el caso de activos biológicos para producir frutos); 
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D. Las bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros de cada 
categoría de productos agrícolas y de activos biológicos; y 

E. La existencia y valor en libros de los activos biológicos sobre los cuales 
exista alguna restricción, así como el valor en libros de los activos 
biológicos pignorados como garantía de deudas. 
 

Adicionalmente, para los activos biológicos medidos al valor de mercado, se 
revelará lo siguiente: La fuente de información utilizada para determinar el valor 
del activo; y una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 
periodo contable, que muestre, por separado, la ganancia o pérdida surgida de 
cambios en el valor de mercado menos los costos de disposición, los incrementos 
por compras, las disminuciones por la cosecha o recolección, y otros cambios. 
 
Con relación a los activos biológicos medidos al costo de reposición, CORPONOR 
revelará la siguiente información: 
 

• Una explicación de la razón por la cual el valor de mercado no puede 
medirse con fiabilidad, 

• Las hipótesis y metodologías empleadas por la entidad para calcular el 
costo de reposición del activo biológico y los conceptos más representativos 
que lo conforman, y 

• Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 
contable que muestre por separado la ganancia o pérdida surgida de 
cambios en el costo de reposición, los incrementos por compras, las 
disminuciones por la cosecha o recolección y otros cambios. 
 
 

Para los activos biológicos medidos al costo, se revelará lo siguiente: 
 

✓ Una explicación de la razón por la cual el valor de mercado y el costo de 
reposición no puede medirse con fiabilidad, el método de depreciación 
utilizado, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; y 

✓ Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final el periodo 
contable que muestre por separado la depreciación acumulada, las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas, los incrementos por compras, 
las disminuciones por la cosecha o recolección, y otros cambios. 
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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 17 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. 
 
 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

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

Comité de NIIF de 
Corponor 

 

 


