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INTRODUCCION. 
El deterioro de valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su 
potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de 
la depreciación o amortización. 
 
1. OBJETIVO  
El objetivo de esta Política es establecer los procedimientos que CORPONOR 
debe aplicar para determinar si un activo no generador de efectivo se ha 
deteriorado y asegurar que se reconocen las correspondientes pérdidas por 
deterioro. Esta política también especifica cuándo CORPONOR debe revertir la 
pérdida por deterioro de valor, así como la información a revelar. 
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 
 
Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de los activos 
no generadores de efectivo que CORPONOR considere materiales y que estén 
clasificados en: 
a) Propiedades, planta y equipo;  
b) Activos intangibles; 
c) Bienes de uso público 
d) Bienes históricos y culturales, o 
e) Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola que se midan por el 

costo. (cuando aplique) 
 
CORPONOR ha definido como política contable que los siguientes activos, de 
acuerdo al criterio de materialidad dado a continuación, deberán ser objeto de 
aplicación de la presente política. 
 

CLASE DE ACTIVO CRITERIO DE MATERIALIDAD 

Propiedad Planta y Equipo Cuyo costo sea de 2 S.M.M.L.V.  

Activos Intangibles Cuyo costo sea de 2 S.M.M.L.V. 

Bienes de uso público  Cuyo costo sea de 2 S.M.M.L.V. 

Bienes históricos y culturales Cuyo costo sea de 2 S.M.M.L.V. 
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3. POLITICA CONTABLE GENERAL 

 
3.1. PERIODICIDAD EN LA COMPROBACIÓN DEL DETERIORO DE VALOR  
CORPONOR evaluará como mínimo al final del período contable si existen 
indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo. Si existe 
algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio recuperable del activo para 
comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la entidad 
no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del servicio 
recuperable. 
 

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y de los activos 
intangibles que aún no estén disponibles para su uso, la entidad comprobará 
anualmente si el activo se ha deteriorado independientemente de que existan 
indicios de deterioro de su valor.  
 
La comprobación del deterioro del valor se podrá efectuar en cualquier momento 
dentro del periodo contable, siempre que se lleve a cabo en la misma fecha cada 
año.  
Cuando existan diferentes activos intangibles, la comprobación del deterioro del 
valor puede realizarse en distintas fechas. No obstante, si el activo intangible con 
vida útil indefinida se reconoce durante el periodo contable, se comprobará el 
deterioro de valor para este activo intangible antes de que finalice el periodo 
contable. 
 
 
3.2. INDICIOS DE DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un 
activo, CORPONOR considerará, como mínimo, los siguientes indicios:  
 
Fuentes externas de información  
 
a) Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, los cuales 
están relacionados con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, 
en los que opera la entidad. 
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b) Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido 
significativamente más que lo que se esperaría como consecuencia del paso del 
tiempo o de su uso normal. 
 

Fuentes internas de información: 
 
a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. 
 
b) Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos en el grado de utilización o la manera como 
se usa o se espera usar el activo, los cuales afectarán desfavorablemente la 
entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, los 
planes de discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece 
el activo, los planes para disponer el activo antes de la fecha prevista y el 
cambio de la vida útil de un activo de indefinida a finita. 

c) Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su 
puesta en condiciones de funcionamiento. 

d) Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que la 
capacidad del activo para suministrar bienes o servicios, ha disminuido o va a 
ser inferior a la esperada. 

e) Se han incrementado significativamente los costos de funcionamiento y 
mantenimiento del activo en comparación con los inicialmente presupuestados. 

 
Si existe algún indicio de que el activo está deteriorado, se verificará si existe 
pérdida por deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la 
vida útil restante, el método de depreciación o de amortización, o el valor residual 
del activo, incluso si finalmente, no se reconoce ningún deterioro del valor para el 
activo considerado. 
 
3.3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DETERIORO DE VALOR 
 
CORPONOR reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo no 
generador de efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio 
recuperable. El valor del servicio recuperable es el mayor entre el valor de 
mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición. 
 
La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros 
del activo y un gasto en el resultado del periodo. 
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Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 
depreciación o amortización del activo se determinarán, para los periodos futuros, 
teniendo en cuenta el valor en libros ajustado por dicha pérdida. Esto permitirá 
distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su eventual valor residual, de 
una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante 
 
3.4. MEDICIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO RECUPERABLE 
 
Para comprobar el deterioro del valor del activo, la entidad estimará el valor del 
servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre el valor de mercado 
menos los costos de disposición y el costo de reposición. 
 
No siempre será necesario determinar el valor de mercado del activo menos los 
costos de disposición y el costo de reposición. Si cualquiera de esos valores 
excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será 
necesario estimar el otro valor. Si no es factible medir el valor de mercado del 
activo menos los costos de disposición, la entidad podrá utilizar el costo de 
reposición como el valor del servicio recuperable. 
 
3.4.1. Valor de mercado menos los costos de disposición  
  
El valor de mercado es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, 
entre partes interesadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. 
 
Costos de disposición: Estos costos incluyen, entre otros, costos de carácter 
legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, costos de desmontaje 
o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales en 
los que incurre para dejar el activo en condiciones de venta.  
 
Los costos de disposición, diferentes de aquellos reconocidos como pasivos, se 
deducirán al calcular el valor de mercado menos los costos de disposición. 
 
3.4.2. Costo de reposición 
 
El costo de reposición para un activo no generador de efectivo, está determinado 
por el costo en el que CORPONOR incurriría en una fecha determinada para 
reponer la capacidad operativa del activo existente. CORPONOR podrá emplear 
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los enfoques que se exponen en los siguientes numerales a efecto de estimar el 
costo de reposición. 
 

• Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación 
 

CORPONOR podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos 
que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo 
(bien sea a través de la reproducción del activo, o bien de la sustitución por uno 
que tenga el mismo potencial de servicio); este costo se ajustará por la 
depreciación de acuerdo con la vida útil consumida del activo que es objeto de 
cálculo de deterioro. 
 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por cambios 
significativos en el entorno tecnológico, legal o político, así como por cambios en 
el grado de utilización o en el uso del activo. 
 

• Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación 
 

CORPONOR podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los recursos 
que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo 
(bien sea a través de la reproducción del activo o de la sustitución de este por uno 
que tenga el mismo potencial de servicio); este costo se ajustará por la 
depreciación de acuerdo con la vida útil ya consumida del activo que es objeto de 
cálculo de deterioro y por el costo en que incurriría para devolver el potencial de 
servicio que se perdió por el daño físico del activo. 
 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por un daño 
físico del activo. 
 
3.4.3. Reversión de las pérdidas por deterioro de valor 
 
CORPONOR evaluará al final del periodo contable, si existe algún indicio de que 
la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o 
podría haber disminuido. Si existe tal indicio, la entidad estimará nuevamente el 
valor del servicio recuperable del activo. 
 
3.4.3.1 Reconocimiento y medición de la reversión del deterioro 
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CORPONOR revertirá una pérdida por deterioro del valor de un activo no 
generador de efectivo cuando su valor en libros sea inferior al valor del servicio 
recuperable. 
 
La reversión de la pérdida por deterioro se reconocerá como un incremento del 
valor en libros del activo, afectando el resultado del periodo. 
 
En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida 
por deterioro del valor, no excederá al valor en libros que tendría el activo si no se 
hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor en periodos anteriores. 
 
Después de reconocer una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los 
cargos por depreciación o amortización del activo se ajustarán para los periodos 
futuros con el fin de distribuir el valor en libros revisado del activo menos su valor 
residual, si existiere, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 
4. REVELACIONES 
 
Para los activos objeto de deterioro que se consideren materiales, CORPONOR 
revelará, en la clasificación que corresponda (propiedades, planta y equipo; 
activos intangibles; bienes de uso público; o bienes históricos y culturales), la 
siguiente información: 
 

a) el valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el 
periodo; 

b) el valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas 
durante el periodo; 

c) los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento o a la 
reversión de la pérdida por deterioro del valor; y  

d) Si el valor del servicio recuperable se estableció con base en el valor de 
mercado menos los costos de disposición o el costo de reposición y el 
enfoque que se utilizó para la determinación de este último. 

 
5. RESPONSABLES. 
 
El asesor del almacén, el Equipo de contabilidad será el encargado de la 
preparación y actualización de las políticas contables y el director general será el 
comisionado para el monitoreo, el cumplimiento y la aplicación de la misma.  
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El subdirector financiero, deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar, el 
alcance de esta política, a fin de que la totalidad de las operaciones existentes en 
CORPONOR se encuentren incluidas. 
 
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 

 
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 20 Deterioro de valor de los activos no 
generadores de efectivo. 
 
7. DEFINICIONES 

 
Activos no generadores de efectivo: son aquellos que la entidad mantiene con 
el propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma 
gratuita o a precios de no mercado, es decir, la entidad no pretende, a través del 
uso del activo, generar rendimientos en condiciones de mercado. 
 
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 

 


