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1. INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 

es un ente Universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, cuyo objeto 

principal es la Educación Abierta y a Distancia, vinculado al Ministerio de Educación 

Nacional en lo que a políticas y planeación del sector educativo se refiere.  

  

La Contaduría General de la Nación es la entidad encargada constitucionalmente de cumplir 

con funciones dirigidas a “uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, 

elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país 

conforme a la ley”, para el caso de las entidades de gobierno,   la Contaduría General de la 

Nación ha definido un marco normativo de contabilidad con las siguientes características: 

a) que tenga como referente las Normas Internacionales de Contabilidad  del Sector Público 

(NICSP), emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en 

inglés), a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público  (IPSASB por sus siglas en inglés); b)que privilegie criterios de reconocimiento, 

medición, revelación, y presentación uniformes; c) que homogenice políticas contables; y 

d) que defina criterios técnico contables aplicables al contexto del sector Gobierno. 

La Contaduría General de la Nación ha clasificado las entidades públicas en Colombia, 

tomando como referente la clasificación efectuada por el Comité Interinstitucional de la 

Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, dentro de la cual se clasificó a las 

Universidades Públicas como entidades de gobierno.   

Mediante Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, la Contaduría General de la Nación 

expidió e incorporó el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad para entidades de gobierno, 

el cual debe ser aplicado por todas las entidades catalogadas como entidades de gobierno 

que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.   

Este Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno está conformado por el Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para 

el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 

Procedimientos Contables; Guías de Aplicación; el Catálogo de Cuentas y la Doctrina 

Contable Pública.    

Las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación, y Presentación de los Hechos 

Económicos, incorporadas en el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno, 

requieren ser adaptadas a las necesidades propias de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD y de sus usuarios de conformidad que el objeto misional de esta entidad 

educativa pública, por lo cual es necesario apropiar cada una de las normas aplicables a la 

UNAD en el presente Manual.    
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El presente Manual de Políticas Contables de la UNAD, está diseñado de conformidad con 
cada una de las normas contables incorporadas en el Nuevo Marco Normativo para 
entidades de gobierno, adoptado por la Contaduría General de la Nación a través de la 
resolución 533 de 2015. 
 
El manual comprende tres (3) secciones:  
 
 La primera abarca los aspectos generales del manual y presenta los elementos 

relevantes que sustentan el por qué y el para qué del mismo. 
 La segunda parte incluye el marco conceptual para las políticas contables, que 

referencia a las normas contables internacionales que deben ser aplicadas por la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el marco contable sobre el cual se 
fijan las políticas contables.  

 El tercer numeral contiene las políticas contables aplicables para hechos 
económicos específicos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que 
incluyen: introducción, objetivo, alcance, reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de la información financiera, los controles contables necesarios para el 
cumplimiento de cada política, y un glosario en el cual se presentan definiciones 
que permitan a los usuarios del manual un mejor entendimiento de los términos 
utilizados. 

 
El presente Manual deberá ser actualizado en la medida que la Contaduría General de la 
Nación expida nuevas normas de reconocimiento, medición, revelación y presentación o 
cuando la UNAD en desarrollo de su actividad económica ejecute transacciones 
inicialmente NO contempladas en este Manual, siempre y cuando la Norma General 
expedida por la CGN así lo permita.  
 
La actualización de este Manual estará a cargo inicialmente de la Gerencia Administrativa 
y Financiera a través del Grupo de Contabilidad con el apoyo de las áreas y Unidades 
relacionadas con la generación de la información contable que se vaya a actualizar.   
 

1.1. USO DEL MANUAL 

 
Este numeral pretende ilustrar a los usuarios del Manual de Políticas Contables acerca de 
la forma en que podrá ser utilizado, de tal manera que facilite su consulta y análisis. 
 
Para ello se ha establecido un orden que parte de los aspectos generales y termina en 
hechos particulares. El Manual de Políticas Contables está compuesto por las siguientes 
secciones: 
 
Numeral A: Aspectos Generales  
 
Numeral B: Marco Conceptual para las Políticas Contables 
 
Numeral C: Políticas Contables Específicas  
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1.2. NUMERAL A – ASPECTOS GENERALES  

 
Este numeral ilustra acerca de aquellos aspectos relevantes que sustentan el por qué y el 
para qué de este manual. Incluye las siguientes subsecciones: 
 

1.2.1. Objetivos  

 
Hacer del Manual de Políticas Contables una guía de obligatoria y de fácil consulta, para 
todo el personal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que participa en el registro 
de los hechos económicos y en la elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
Este manual tiene como objetivos principales los siguientes: 
 
 Establecer las políticas contables que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

debe seguir para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de sus 
hechos económicos en concordancia con el Nuevo Marco Normativo para 
entidades de Gobierno. 

 
 Mantener actualizadas las políticas contables que son aplicadas por la Universidad 

de acuerdo con todos los cambios y nuevos proyectos que expida la Contaduría 
general de la Nación. 

 

1.2.2. Propósitos 

 
Orientar al personal involucrado en la elaboración y presentación de estados financieros, 
en el entendimiento y aplicación de las normas y políticas contables que rigen a la 
Universidad. Así mismo, este manual debe cumplir los siguientes propósitos: 
 
 Servir para que los hechos económicos que surgen en el desarrollo del objeto 

principal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que tengan 
características similares tengan el mismo tratamiento contable. 

 
 Servir como elemento de consulta al tomar decisiones sobre el tratamiento 

contable de hechos económicos realizados por la Universidad. 
 
 Servir como elemento de entrenamiento al personal nuevo responsable de los 

procesos contables. 
 
 Servir de soporte acerca de la forma en que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia reconoce, mide, revela y presenta los hechos económicos en los estados 
financieros, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Publico – NICSP. 
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1.2.3. Alcance 

 
Indica qué personas deben hacer uso del Manual de Políticas Contables, la oportunidad y 
los aspectos contables que cubre. Este manual debe ser utilizado bajo los siguientes 
parámetros: 
 
 Es de uso obligatorio para todo el personal responsable del reconocimiento y 

medición de los hechos económicos que se generan en la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. 

 Es de uso permanente por todas las áreas responsables de la gestión contable y 
en el momento en que se deben preparar los estados financieros. 

 
Este manual debe ser utilizado para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos generados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
relacionados con: 
 
 La preparación y presentación de la información (estados financieros) bajo 

estándares contables internacionales por parte de la Universidad, con destino a 
entes de vigilancia y control, compañías del exterior, entidades financieras y demás 
usuarios que así lo requieran. 

 

1.2.4. Responsables  

 
Determina las responsabilidades en materia contable de cada una de las personas 
involucradas con los hechos económicos generados por la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia con el fin de asegurar que el manual cumpla los objetivos para los que fue 
creado y se mantenga actualizado, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 
 Responsables de informar nuevos hechos económicos 
 
Las diferentes Unidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia son responsables 
de informar al Grupo de Contabilidad, cualquier nuevo hecho económico que se presente 
en los negocios y actividades de la entidad que requieren el establecimiento de una política 
contable. 
 
 Responsables de analizar la información recibida 
 
El Grupo de Contabilidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia debe analizar 
todas las inquietudes formuladas y procederá a establecer una nueva política o modificar, 
eliminar o complementar una práctica existente siguiendo el procedimiento indicado en la 
numeral 1.1.5 “Actualización del Manual”. 
 
 Responsable de aprobar cambios en el manual 
 
La Gerencia Administrativa y Financiera y sus Grupos Funcionales serán los responsables 
de aprobar las nuevas políticas contables o las modificaciones a las existentes. 
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 Responsable de actualizar y divulgar el manual 
 
Es responsabilidad de la Gerencia Administrativa y Financiera a través del Grupo de 
Contabilidad de la Universidad actualizar el manual, divulgar las modificaciones a las 
políticas existentes, o nuevas políticas y asegurar que todos los involucrados las entiendan.  
 

1.2.5. Actualización 

 
Según las responsabilidades indicadas en el numeral 1.1.4, el siguiente es el procedimiento 
para mantener actualizado el Manual de Políticas Contables: 
 

1.2.6. Recepción de información de nuevos hechos económicos 

 
La recepción de información acerca de nuevos hechos económicos debe ser recopilada de 
la siguiente manera: 
 
El jefe cada área, en la cual se genera el nuevo hecho económico deberá reportarlo 
mediante un “documento formal” al Grupo de Contabilidad para efectos de que sea 
estudiado y se normalice el procedimiento contable respectivo. Lo anterior, con el fin de 
preparar un resumen de estos hechos, que será discutido posteriormente con la Gerencia 
Administrativa y Financiera, para emitir un pronunciamiento oficial. Este documento formal 
será de acuerdo al nuevo hecho económico que se presente, como, por ejemplo: aperturas 
de cuentas bancarias o cancelación de las mismas; celebración de contratos; compra y 
venta de inversiones; compra y venta de propiedad planta y equipo; demandas; entre otros. 
 
El Grupo de Contabilidad deberá tener en cuenta si la Contaduría General de la Nación ha 
emitido o reglamentado nuevas normas que impliquen la modificación, eliminación o 
elaboración de una política contable aplicable a la entidad. 
 

1.2.7. Estudio de hechos económicos actuales 

 
El Grupo de Contabilidad y la Gerencia Administrativa y Financiera deberán analizar al 
menos una vez al año los estados financieros de la entidad y sus hechos económicos, a fin 
de determinar, a la luz de las nuevas circunstancias, qué partes del manual deben ser 
modificadas, ampliadas, complementadas o anuladas. 
 

1.2.8 Análisis de la información recibida 

 
El Grupo de Contabilidad debe preparar un documento resumen de todas las inquietudes 
planteadas y de las nuevas circunstancias para presentarlas a la Gerencia Administrativa y 
Financiera, a más tardar el mes siguiente a la ocurrencia de los hechos. 
 
La Gerencia Financiera debe estudiar cada una de las nuevas situaciones y, de acuerdo 
con ello, debe decidir conjuntamente con el Contador de la entidad si amerita expedir una 
nueva política contable, un cambio a las existentes, una complementación o la eliminación 
de alguna de ellas. Todas las decisiones que se tomen quedarán soportadas mediante 
actas. 
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1.2.8.1 Preparación de un borrador de nueva política contable o de modificación a la 
existente 

 
El Grupo de Contabilidad, es responsable de elaborar el borrador de la política contable, 
deberá tener en cuenta la estructura planteada en este manual. Además, deberá diseñar la 
política contable indicando su justificación, análisis sustentado en los hechos que conllevan 
la nueva práctica, efectos de la aplicación y fecha de entrada en vigencia. 
 
El borrador de la nueva política contable deberá ser entregado por el Analista Contable y 
Financiero al Contador de la Entidad, máximo tres (3) días hábiles después de ser asignada 
esta labor.  
 
1.2.8.2 Aprobación política contable 
 
El Grupo de Contabilidad es responsable de complementar, ajustar y aprobar el borrador 
de la nueva política contable, para que luego sea aprobada por la Gerencia Administrativa 
y Financiera y por el Comité Financiero o quien haga sus veces.  
 
1.2.8.3 Exposición pública dentro de la Universidad 
 
Una vez aprobada la política contable, se debe informar a todo el personal que tiene relación 
directa con el hecho económico, para que, dado el caso, emitan sus comentarios o 
sugerencias al respecto. 
 
1.2.8.4 Ajustes a la política contable definitiva 
 
El Grupo de Contabilidad y la Gerencia Administrativa y Financiera analizará los 
comentarios y sugerencias que resulten del público en general y determinará si es 
necesario realizar un ajuste a la política contable.  
 
1.2.8.5 Actualización del Manual de políticas Contables 
 
El Contador de la entidad debe proceder a incorporar la nueva política contable (o las 
modificaciones establecidas), en el Manual de políticas contables de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia asegurándose de su actualización. 
 
1.2.8.6 Capacitación 
 
El Grupo de Contabilidad debe preparar sesiones de actualización al personal de su área, 
con el fin de asegurar que entienden las nuevas políticas contables y los cambios 
efectuados en el Manual. 
 

1.2.9. Usuarios 

 
El Manual de Políticas Contables podrá ser consultado por todo el personal de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia y usado en particular por las siguientes áreas y 
unidades: 
 
 Gerencia Administrativa y Financiera 
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 Grupo de Contabilidad 
 Grupo de Cuentas y Tesorería 
 Grupo de Presupuesto 
 Grupo de Adquisiciones e Inventarios 
 Grupo de Infraestructura y mantenimiento Físico 
 Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
 Gerencia de Talento Humano 
 Grupo Jurídico y de Contratación 
 

1.2.10.  Fecha de vigencia 

 
El presente Manual será aplicado por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA UNAD, para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos financieros y transacciones económicas de la vigencia 2018. 
 

1.3. NUMERAL B - MARCO CONCEPTUAL PARA POLÍTICAS CONTABLES 

 
Este Marco Conceptual ha sido elaborado con el fin de establecer los criterios generales 
contables relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
 
El marco conceptual comprende las siguientes subsecciones: 
 

1.3.1. Marco Legal Contable 

 
 Ley 1314 de 2009, por la cual se establece la convergencia de las normas 

contables colombianas hacia estándares de contabilidad e información financiera 
aceptados mundialmente. 

 Resolución 414 de 2014, por medio de la cual la CGN reglamentó la normatividad 
aplicable para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro al público 

 Resolución 533 de 2015, donde la CGN reglamentó la normatividad aplicable 
para las entidades de gobierno publicando 1) el ‘Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera’; 2) las ‘Normas para 
el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos’ (RMRP) y 3) el Catálogo de Cuentas de las Instituciones de 
Educación Superior (Resolución 643 del 2015 y Resoluciones modificatorias). 

 Instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 el cual da una orientación sobre la 

determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo. 

 

1.3.2. Objetivos de la información contable y de los estados financieros 

 
1.3.2.1 Objetivo  
 
Preparar y presentar por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estados 
financieros confiables, oportunos y de alta calidad que reflejen su situación financiera y 
sirvan para la toma de decisiones a los diferentes interesados. 
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1.3.2.2 Alcance 
 
Cubre los estados financieros indicados en la numeral 1.2.8 que la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia prepara y divulga hacia terceros. 
 
1.3.2.3 Política Contable 
 
Se establece como política contable, la presentación de estados financieros que reflejen en 
forma razonable y ajustada a la realidad económica de la totalidad de los hechos 
económicos generados en el desarrollo del objeto misional, la situación financiera de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
 
El estudio y análisis de esta información por parte de los distintos usuarios, les permitirá 
tomar decisiones, acordes con la razonabilidad de los mismos. Por lo tanto, se espera que 
los estados financieros de la Universidad sirvan fundamentalmente para: 
 
a. Evaluar la gestión de sus administradores. 
b. Dar a conocer la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a los 

administradores y su uso en forma transparente, eficiente y eficaz. 
c. Proyectar los flujos futuros de efectivo y la capacidad de la Universidad de 

generarlos y utilizarlos con eficacia. 
d. Determinar posibles necesidades futuras de crédito, posibles repartos de utilidades 

y la capacidad que tiene la Universidad para la generación positiva de efectivo y 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 

e. Apoyar a los administradores en sus procesos de planeación, organización y 
dirección de sus negocios. 

 

1.3.3. Usuarios de los estados financieros 

 
1.3.3.1 Objetivo  
 
Determinar los usuarios de los estados financieros, estableciendo políticas sobre la 
divulgación de la información y su periodicidad. 
 
1.3.3.2 Alcance 
 
Esta política cubre a los usuarios de los estados financieros de tipo general. No incluye 
información solicitada por terceros para propósitos específicos diferentes. 
 
1.3.3.3. Política Contable 
 
Los estados financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia elaborados 
después del año 2018, se deben preparar para satisfacer las necesidades de diferentes 
usuarios, tales como: 
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 Empleados 
 
Los empleados desean conocer información acerca de la estabilidad y rendimiento de sus 
empleadores.  
 
 Entidades Financieras 
 
Las entidades financieras están interesadas en conocer la información financiera de la 
Universidad que les permita determinar la capacidad de pago de las obligaciones y los 
intereses asociados a las mismas. 
 
 Proveedores y otros acreedores 
 
Los proveedores y los demás acreedores, necesitan conocer la información que les permita 
determinar si las sumas que se les adeudan serán pagadas cuando llegue su vencimiento. 
 
 Clientes 
 
Los clientes están interesados en los resultados de la Universidad a fin de determinar si 
ésta tiene la capacidad de seguir operando y por lo tanto la capacidad de seguir 
manteniendo relaciones comerciales. 
 
 El Estado 
 
El Estado está interesado en conocer la estructura y resultados financieros de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia de tal forma que les permite evaluar la capacidad 
de continuidad en la prestación de servicios. Además, para regular su actividad, fijar 
políticas fiscales y utilizarla como base para la construcción de las estadísticas de la renta 
nacional y otras similares.  
 

1.3.4. Responsabilidad de los emisores de los estados financieros 

 
1.3.4.1. Objetivo  
 
Establecer la responsabilidad que tiene cada una de las áreas responsables de la 
preparación y divulgación de los estados financieros. 
 
1.3.4.2. Alcance   
 
Esta política cubre a todo el personal que interviene en forma directa e indirecta en el 
proceso de registro de las transacciones económicas, la depuración de la información 
contable y la preparación y divulgación de los estados financieros de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia. 
 
1.3.4.3. Política Contable 
 
Las siguientes son las políticas aplicables a las diferentes áreas y responsables de los 
estados financieros: 
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 Gerencia Administrativa y Financiera 
 
La Gerencia Financiera es responsable de analizar los resultados conjuntamente con el 
Contador de la Universidad, y de presentarlos a consideración del Rector o el Comité 
encargado de su aprobación. 
 
 Área de Contabilidad 
 
Adicional a la Preparación y presentación de Estados Financieros, el área de Contabilidad 
es responsable de brindar apoyo y soporte técnico contable a todas las demás áreas de la 
Universidad y en particular, es responsable de las siguientes actividades: 
 
a. Reportar en forma oportuna cualquier cambio en las normas contables aplicables 

y/o en las políticas definidas en el Manual, a las áreas afectadas. 
b. Capacitar al personal de la Universidad, en la aplicación de las normas y políticas 

contenidas en el Manual de Políticas Contables. 
c. Atender consultas técnicas del personal de las diferentes áreas y brindarle la mejor 

orientación posible a fin de lograr oportunidad, veracidad, razonabilidad e 
integridad de los hechos económicos. 

 
 Otros Áreas y Unidades 
 
Las demás áreas de la Universidad que registran en el sistema los hechos económicos de 
su responsabilidad, o que generan información contable para su reconocimiento en los 
estados financieros, lo deben hacer con integridad, razonabilidad, veracidad y oportunidad.  
 
Cuando existan dudas frente a la veracidad, integridad y oportunidad del reporte de estos 
hechos económicos, el responsable deberá comunicarse con el Contador General, quien 
dará la explicación y el apoyo requerido.  
 

1.3.5. Características, Requisitos y Principios de la Información Financiera 

 
1.3.5.1. Objetivo  
 
Establecer los fundamentos básicos sobre los cuales se sustenta la información contable, 
requisitos y características para el proceso de medición, registro, elaboración y revelación 
de estados financieros. 
 
1.3.5.2. Alcance 
 
Cubre el proceso de recopilación, registro, sistematización, preparación y divulgación de 
los estados financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
 
1.3.5.3. Política contable 
 
A continuación, se describen las políticas contables que se deben cumplir en el proceso de 
elaboración y divulgación de los estados financieros de la Universidad. Los responsables 
de prepararlos deben asegurarse de que se cumpla esta práctica.  
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 Características cualitativas de los estados financieros: 
 
Las características cualitativas son los atributos que hacen útil la información suministrada 
en los estados financieros. Las cuatro (4) principales características cualitativas son: 
comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. 
 

i) Comprensibilidad: la información de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, debe ser tan clara que por sí sola permita a sus usuarios, formarse un 
juicio sobre su contenido. 
 

ii) Relevancia: la información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce 
influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, ayudándoles a evaluar 
sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas anteriormente. 
 

iii) Fiabilidad: la información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error 
material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen 
fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede esperarse razonablemente 
que represente.  

 

iv) Comparabilidad: en la elaboración de los estados financieros de la Universidad, 
se deben aplicar homogéneamente principios, normas, procedimientos y políticas 
contenidas en el Manual de Políticas Contables bajo La Resolución 533 - NICSP, 
para que le permita a los usuarios comparar los estados financieros de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia a lo largo del tiempo, con el fin de 
identificar las tendencias de la situación financiera y del desempeño y también 
permitir comparar los estados financieros con entidades diferentes. 
 

v) Representación fiel: para ser fiable, la información debe representar fielmente las 
transacciones y demás sucesos que pretende representar, o que se puede esperar 
razonablemente que represente.  
 

vi) Esencia sobre la forma: si la información sirve para representar fielmente las 
transacciones y demás sucesos que se pretenden reflejar, es necesario que éstos 
se contabilicen y presenten de acuerdo con su esencia y realidad económica, y no 
meramente según su forma legal. 
 

vii) Neutralidad: para ser fiable, la información contenida en los estados financieros 
debe ser neutral, es decir, libre de sesgo.  
 

viii) Prudencia: es la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de 
juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 
incertidumbre, de modo que los activos y los ingresos no se expresen en exceso y 
que las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto. 
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 Requisitos de la Información Contable: 
 
Los requisitos son condiciones o circunstancias para que la información que contienen los 
estados financieros, cumpla con las características cualitativas. 
 
i) Oportuna: la información contable de la Universidad, debe estar disponible en el 

momento que sea requerida por cualquiera de sus usuarios para tener la 
posibilidad de influir en la toma de decisiones. 
 

ii) Consistente: debe existir correlación entre los fines que persigue la Universidad y 
lo que revela la información contable de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. 
 

iii) Verificable: la información contable de la Universidad debe ser susceptible de 
comprobación y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que 
acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, observando siempre la 
aplicabilidad estricta de las normas contenidas en el Manual de Políticas Contables 
para el registro de los hechos económicos. 

 
 Hipótesis fundamentales: 
 

i) Base de acumulación: los estados financieros se preparan sobre la base de la 
acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las 
transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se 
recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los 
libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los períodos 
con los cuales se relacionan. Se exceptúa de esta hipótesis el estado de flujo de 
efectivo. 
 

ii) Negocio en marcha: los estados financieros se preparan normalmente bajo el 
supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad 
dentro del futuro previsible. 

 

1.3.6. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 

 
1.3.6.1. Objetivo  
 
Precisar los criterios que se deben tener en cuenta al preparar y presentar información 
financiera, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas Contables bajo las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico – NICSP de acuerdo a lo indicado 
por la Resolución 533. 
 
1.3.6.2. Alcance  
 
Esta política cubre todos los hechos económicos realizados por la Universidad. 
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1.3.6.3. Política Contable 
 
El reconocimiento está relacionado con el proceso de incorporar los hechos económicos a 
la contabilidad de la Universidad que luego se reflejarán en el Estado de Situación 
Financiera y/o en el Estado del Resultado Integral, a través de una partida que cumple la 
definición del elemento correspondiente. 
 
 Requisitos para el reconocimiento de un hecho económico: 

 
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla las siguientes características, 
a saber: 
 
a. Que sea probable que cualquier beneficio económico (o ahorro en costos) 

asociado con la partida llegue o salga de la Universidad, y, 
 
b. Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente 

(cuantificado). 
 
El término probable significa que hay incertidumbre acerca de la ocurrencia de un hecho 
económico o lo que es lo mismo, un riesgo mayor del 70% de que suceda o no el hecho. El 
beneficio hace referencia a la retribución económica (o ingreso), en dinero o en especie, 
que percibirá la Universidad. Lo contrario de obtener beneficios económicos implica una 
salida de recursos o desembolso de dinero o pago en especie que la Universidad debe 
efectuar por la compra de un bien o servicio.  
 
 Reconocimiento de los elementos de los estados financieros: 
 
Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos, 
agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Los 
elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance 
son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados 
con la medida del desempeño en el Estado del Resultado Integral son los ingresos y los 
gastos. A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de 
cada uno de los elementos de los estados financieros: 
 
a. Activos: se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es 

probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la 
Universidad, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido 
razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado 
como un gasto del período. 

 
b. Pasivos: se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando i) es 

probable que, del pago de la obligación en el momento presente, se derive la salida 
de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la 
cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente. 

 
c. Ingresos: se reconoce un ingreso en el Estado del Resultado Integral, cuando: i) 

se ha percibido, un incremento en los resultados del período, que tienen relación 
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con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) 
el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente. 

 
d. Costos y gastos: se reconoce un costo o un gasto en el Estado del Resultado 

Integral cuando: i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros 
relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, 
además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.   

 

1.3.7. Medición de los elementos de los estados financieros 

 
1.3.7.1. Objetivo  
 
Establecer las bases contables para la medición y valoración de los hechos económicos 
que se reconocerán en los estados financieros de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. 
 
1.3.7.2. Alcance  
 
Esta política cubre todos los hechos económicos que realiza la Universidad. 
 
1.3.7.3. Política contable  
 
La medición se refiere al proceso de determinación de los valores monetarios por los que 
se reconocen y registran contablemente las transacciones financieras que efectúa la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia para realizar la valoración es necesaria la 
selección de una base o método particular de medición. 
 
La cuantificación de los hechos financieros y económicos, debe hacerse utilizando como 
unidad de medida la moneda nacional que para el caso de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia será el peso colombiano. Para efectos de valuación se aplicará, como regla 
general el costo histórico (dependiendo de lo establecido en las políticas contables 
específicas), el cual será objeto de actualización, utilizando para ello criterios técnicos 
acordes a cada circunstancia. 
 
En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados 
y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: 
 
a. Costo histórico: está constituido por el precio de adquisición, o importe original, 

adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, para la prestación de servicios, en la formación y 
colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Además, 
harán parte del costo histórico las adiciones y mejoras objeto de capitalización 
efectuadas a los bienes. 

 
b. Costo corriente: los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y 

otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la 
actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente 
por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo 
que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. 
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c. Valor realizable (o de liquidación): los activos se llevan contablemente por el 

importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser 
obtenidos, en el momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los 
pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin descontar 
de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera puedan cancelar las 
deudas, en el curso normal de la operación. 

 
d. Valor presente: los activos se llevan contablemente al valor presente, 

descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el 
curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, 
descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las 
deudas, en el curso normal de la operación. 

 

1.3.8. Presentación de los estados financieros 

 
1.3.8.1. Objetivo  
 
Establecer las bases para la presentación de los estados financieros. 
 
1.3.8.2. Alcance  
 
Esta política será aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para reportar 
los estados financieros del periodo contable. 
 
1.3.8.3. Política Contable:  
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia debe preparar los estados financieros de 
acuerdo con el Nuevo Marco Normativo, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que 
reflejen fielmente su situación financiera y económica y satisfagan, por tanto, las 
necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta los usuarios de la información, se 
prepararán dos (2) clases de estados financieros: 
 
 Estados financieros de propósito general: 
 
Se preparan al cierre de cada período contable, con el fin de suministrar información acerca 
de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 
Universidad, que sea útil a los usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Un 
conjunto completo de estados financieros comprende: 
 
a. Estado de Situación Financiera o Estado de Situación Financiera 
b. Estado del Resultado Integral 
c. Estado de Flujos de Efectivo 
d. Estado de Cambios en el Patrimonio 
e. Notas a los estados financieros 
f. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 

cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 
Re expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros. 
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 Estados financieros de propósito especial: 
 
Se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información 
contable, como la CGN, Ministerio de Educación Nacional, DANE, Rectoría, Oficina de 
Planeación, entre otros. 
 

1.3.9. Políticas a tener en cuenta en la preparación de los estados financieros 

 
Para la preparación de los estados financieros de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia tendrá en cuenta: 
 
a. Cumplir con las políticas relacionadas con los objetivos de la información contable 

y de los estados financieros y con las características, requisitos y principios de la 
información;  
 

b. Tener presente las condiciones para el reconocimiento de los elementos de los 
estados financieros y su medición. 

 
c. Aplicar las políticas contables de manera uniforme con respecto al año anterior 

para permitir su comparabilidad.  
 
d. Presentar los estados financieros en forma comparativa con los del año anterior. 

Utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios 
en su estructura. 

 
e. Revelar en las notas a los estados financieros cualquier reclasificación o 

modificación que se efectúe en el año corriente y que implica una modificación en 
la presentación del estado financiero del año anterior para efectos comparativos.  
 

f. Tomar las cifras fielmente de los libros de contabilidad para ser reflejadas en los 
estados financieros. 

 
g. Presentar las cifras en pesos colombianos, que es la moneda funcional y revelar 

este hecho en los encabezados de los estados financieros. 
 
h. Indicar claramente en cada uno de los estados financieros la siguiente información 

en sus encabezados: nombre de la Entidad, nombre del estado financiero, fecha 
de corte o período que cubre, unidad monetaria en que están expresados los 
estados financieros (según lo indicado en el numeral anterior), los dos (2) años 
comparativos (al lado izquierdo se presentará el año corriente y al lado derecho 
las cifras del año anterior). 

 
i. Revelar en notas a los estados financieros la información adicional necesaria de 

los hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los 
mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las revelaciones se indican en cada 
política contable específica. 
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1.4. NUMERAL C - POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS 

 
A continuación, se presentan las políticas contables que la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia debe seguir para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
hechos económicos específicos. 
 
Cada política contable contiene los siguientes temas, a saber:  
 

1.4.1. Introducción: Presenta los temas que serán abordados en la política contable 

específica; adicionalmente, debe indicar las modificaciones que se le han realizado. 

 

1.4.2. Objetivo: Indica lo que se pretende con la política contable establecida. 

 

1.4.3. Alcance: Indica los aspectos contables que la política contable cubre. 

 

1.4.4. Política contable general: Incluye la política contable general a hechos 

económicos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

1.4.5. Reconocimiento y medición: Esta parte establece las políticas contables que la 

Universidad debe seguir para la incorporación en la contabilidad (reconocimiento) 

y para la determinación (medición) de los valores de los hechos económicos. 

 

1.4.6. Medición posterior: cuando aplique se mencionará, la metodología que la 

Universidad adoptará para darle un valor posterior a un elemento del estado 

financiero. 

 

1.4.7. Presentación y Revelación: En esta parte se establecen las políticas contables 

que aseguren que los hechos económicos se evidencian en los estados 

financieros correctamente, dándose las respectivas explicaciones necesarias para 

garantizar un mejor entendimiento por parte de los usuarios. 

 

1.4.8. Controles contables: Uno de los aspectos relevantes para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de los estados financieros y garantizar ante terceros 

que se cumplan las normas contables en su reconocimiento, medición, 

presentación y revelación, es la existencia de un adecuado sistema de control 

interno; entre los cuales se encuentra el autocontrol, el cual establece que cada 

individuo dentro de la Entidad, debe asegurar que los procesos en los cuales están 

comprometidos, se lleven a cabo ateniéndose a las prácticas trazadas por la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia y dentro de las normas legales, 

asegurando con ello, la calidad de su actividad. 

 
 Por lo tanto, en el Manual de Políticas Contables se establecen actividades de 

control contable que deben ser realizadas por los responsables de reconocer los 
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hechos económicos de la Universidad. Igualmente, el Grupo de Contabilidad debe 
desarrollar simultáneamente las actividades de control, como un proceso 
verificativo o de monitoreo en el cual se aseguren que las prácticas contables 
indicadas en el Manual, se están cumpliendo efectivamente. 

 

1.4.9. Referencia normativa: se realiza una referencia a las normas contables según lo 

establecido por la Resolución 533 emitida por la CGN. 
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2. POLITICA CONTABLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

2.1. OBJETIVO 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las cuentas de efectivo y sus equivalentes1, La Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD; en adelante LA UNAD. 
 

2.2. ALCANCE 

La presente política debe ser aplicada por LA UNAD y será complemento del Nuevo Marco 
Normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno y sus 
modificatorios. 
 
La actualización de esta política, estará a cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera 
a través del Grupo o área de Tesorería en Coordinación con el área de Contabilidad de la 
UNAD, y se hará cuando la Contaduría General de la Nación realice una modificación al 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, o cuando algún hecho interno o externo 
genere cambios en la intensión que tenga la entidad para el uso y/o destinación del efectivo 
y/o equivalentes al efectivo. Estos cambios se contabilizarán prospectivamente teniendo en 
cuenta los nuevos criterios de reconocimiento y medición que indica el nuevo marco 
normativo.  
 
Esta política contable, abarca los activos financieros que se clasifican como:  
 

 Efectivo y equivalentes al efectivo (Caja, cajas menores, cuentas de ahorro, cuentas 
corrientes, inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles 
a efectivo)  

 Efectivo de uso restringido: Aquel efectivo y equivalentes al efectivo, que NO está 
disponible para el uso inmediato por parte de la entidad bien sea por restricciones 
legales o económicas. 

 Encargos Fiduciarios: Aunque de acuerdo al Marco Normativo para entidades de 
Gobierno, este tipo de activos financieros se clasifican en el grupo 19 Otros Activos, 
para la UNAD comprende un activo financiero de alta liquidez, dado que allí se 
registran los recaudos académicos que median como garantía ante el Banco por el 
crédito tomado y la UNAD puede disponer de estos recursos una vez se cumpla con 
el valor de la cuota semestral.  

 
A continuación, se presentan las partidas que la conforman de acuerdo al catálogo de 
cuentas adoptado por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 620 y 
643 de 2015: 
 

a. Caja  
b. Depósitos en instituciones financieras 

                                                
1 Ver referencia normativa en numeral 1.3.5 de las Normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos  
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c. Efectivo restringido 
d. Equivalentes al efectivo 
e. Encargos Fiduciarios  

 

2.3. GLOSARIO 

 
Caja: Representa el valor de los fondos en efectivo de disponibilidad inmediata. 

 
Depósitos en instituciones financieras: Corresponde a los saldos en las cuentas 
corrientes y de ahorro a la vista en moneda funcional. 

 
Moneda funcional: La moneda funcional corresponderá al peso colombiano. 

 
Efectivo: Comprende tanto la caja como los depósitos en instituciones financieras a la vista. 

 
Efectivo de uso restringido: El efectivo de uso restringido se define como los fondos de 
efectivo y equivalentes del efectivo que NO están disponibles para uso inmediato por parte 
de la UNAD, ya sea por restricciones legales o económicas. 

 
Para efectos de la aplicación de esta política, los fondos recibidos por parte del MEN como 
transferencias por recursos CREE, ESTAMPILLA o los recibidos por la UNAD en 
cumplimiento de convenios interinstitucionales NO se consideran efectivo de uso 
restringido, salvo que tengan alguna limitación de uso futuro respecto al tiempo. 

 

Para este caso, se considera pertinente aplicar el juicio profesional por parte del área de 

tesorería y el grupo jurídico de la Universidad para la evaluación de tres aspectos 

subyacentes en su reconocimiento, los cuales deben tenerse en cuenta para definir los 

procedimientos específicos. El primer aspecto hace referencia, a la naturaleza y el alcance 

de la restricción que pesa sobre el uso del recurso (embargo, destinación, etc.); El segundo, 

a la disponibilidad, es decir, el mayor o menor grado de aplicación de los fondos en su 

destinación correspondiente de forma inmediata y en tercer grado al tiempo bajo el cual 

dichos recursos tienen restricción. 

 

El efectivo restringido es considerado dentro del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo 

en el corto o largo plazo, dependiendo del tiempo de restricción del recurso. 

 
Equivalentes al efectivo: Representa el valor de las inversiones a corto plazo (cuando 
tenga vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la fecha de adquisición) 
de alta liquidez que son fácilmente convertible en efectivo, y que están sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor que se mantienen para cumplir los compromisos 
de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión, y que no han sido clasificadas 
en alguna de las anteriores cuentas. 

 
Recursos entregados en Administración: Representa los recursos a favor de la entidad 
que se originan en a) contratos de encargo fiduciario, fiducia pública o encargo fiduciario 
público y b) contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, 
celebrados con entidades distintas de las sociedades fiduciarias. 
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Encargo Fiduciarios – Fiducia de Garantía: Comprende los recursos entregados    
por la UNAD mediante contratos de “fiducia” a entidades financieras como garantía para 
el cumplimiento de obligaciones pactadas contractualmente. 
 

2.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

2.4.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICION INICIAL  

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El efectivo y los equivalentes al efectivo son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. Estos activos son reconocidos en la contabilidad 
en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una entidad financiera a 
manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe 
nominal, del total de efectivo o su equivalente.  
 
Desde el reconocimiento inicial, se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones 
que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos, los cuales serán avalados por el 
Comité de Inversiones de la UNAD:  
 
a) Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor 

a (3) tres meses.  
 

b) Que sean fácilmente convertibles en un importe conocido de efectivo. 
 

c) Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.  
 

Para aquellos recursos que por norma superior tengan que ser gestionados de una 
manera específica, la entidad se regirá por lo establecido en la respectiva norma.   

 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
 

En caso de presentarse efectivo que tenga ciertas limitaciones para su disponibilidad y uso, 
ya sea por causas de tipo legal o económico o porque tiene una destinación específica con 
limitaciones de uso en el tiempo y la UNAD NO pueda disponer de el de forma inmediata, 
estos recursos se clasificarán como “Efectivo de uso restringido”. Para efectos de 
presentación en los estados financieros, la UNAD a través de la Oficina de Tesorería 
determinará si dicha restricción en el tiempo es mayor a 12 meses, caso en el cual este 
recurso se reconocerá como un “Activo de uso restringido- dentro de la categoría de NO 
CORRIENTE”, si su restricción es inferior a 12 meses se clasificará como “Activo Corriente”. 
 
Para la UNAD los recursos de uso restringido corresponden a, los fondos de efectivo y 
equivalentes al efectivo que cumplan las siguientes condiciones: 
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- Que sean recursos recibidos como trasferencia o a través de convenios que 
independiente de su destinación específica   tengan limitaciones de uso en el tiempo, 
ya sea por condiciones legales o económicas. 

- El efectivo y equivalentes al efectivo que por circunstancias legales haya sido 

embargado judicialmente y la UNAD No pueda disponer de él de forma inmediata. 

Los recursos restringidos serán reconocidos contablemente en la cuenta 1132 “Efectivo de 
uso restringido” con el propósito de diferenciarlos de los demás recursos disponibles para 
el uso de LA UNAD, dada la destinación específica de dichos montos. 
 
De acuerdo a concepto 20172000105861 DEL 23-11-2017 emitido por la Contaduría 
General de la Nación, los recursos recibidos por la UNAD  en condiciones normales a través 
de transferencias del MEN procedentes del recaudo de la Estampilla PROUNAL y demás 
universidades públicas, del recaudo del Impuesto del CREE y demás recursos transferidos, 
al igual que los recibidos por la UNAD en cumplimiento de convenios interadministrativos, 
NO se consideran “EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO” ya que si bien tienen una 
destinación específica NO tienen limitaciones de uso en el tiempo. Sin embargo, si 
posteriormente estos recursos presentaran una restricción de uso por un tiempo 
determinado, se clasificarán como efectivo de uso restringido. 
 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION:  
 
Cuando se trate de la ejecución de dineros entregados por la UNAD a un tercero (agentes) 
mediante un acuerdo cuya esencia económica responda a una relación de agencia para la 
gestión de los recursos, la UNAD reconocerá esos recursos transferidos en la cuenta 1908 
– Recursos entregados en administración. De igual forma, los recursos que están en 
garantía y son manejados a través del encargo fiduciario, deberán ser registrados por la 
Universidad como un recurso entregado en administración en la subcuenta 190804- 
Encargo fiduciario- Fiducia de garantía de la cuenta 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN, toda vez que son manejados por un tercero pese a que se utilizan para 
cancelar una obligación de la entidad. 
 
Si en el caso, la UNAD mantiene el control sobre los recursos entregados, por cuanto es 
quien decide sobre la destinación de los recursos y el uso de los bienes obtenidos de su 
ejecución y obtiene los beneficios sobre el potencial de servicios o sobre la capacidad que 
tienen esos recursos para generar recursos económicos futuros mediante rendimientos 
deberán ser clasificados por la UNAD como inversiones de administración de liquidez de 
acuerdo con la intención que tenga la entidad con cada una de ellas, en las cuentas 1221- 
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el resultados, 
1222- inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el 
patrimonio 1223- Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado, o 1224- 
Inversiones de administración de liquidez al costo, según corresponda, de acuerdo con la 
naturaleza de la inversión. Lo anterior de acuerdo con los informes periódicos que entregue 
la fiduciaria a la Universidad. 
 
Los rendimientos que se reciban de las inversiones realizadas con los recursos del encargo 
fiduciario deberán ser reconocidos debitando la cuenta 190804- Encargo fiduciario- Fiducia 
de garantía, de la cuenta 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, 
tomando en cuenta que pasan a ser parte de los recursos administrados por la fiduciaria. 
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2.4.2. MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 
asignado para las cuentas de efectivo constituye el valor nominal del derecho en efectivo, 
representado en la moneda funcional, que corresponde al peso colombiano. 
 
2.5.  TRATAMIENTO CONTABLE DE PARTIDAS CONCILIATORIAS 
 
Todas las partidas conciliatorias entre el valor contable del libro de bancos y extractos 
bancarios o estados de cuenta, se procederán a tratar de la siguiente manera en forma 
mensual: 
 
a) Consignaciones y demás ingresos no identificadas: se deberán realizar las 

depuraciones contables con el objetivo de identificar y legalizar esas partidas. Aquellas 
partidas conciliatorias superiores a seis (6) meses, serán reclasificadas como un mayor 
valor de la cuenta de efectivo contra la cuenta contable 240720 “Recaudos por 
clasificar”.  Las partidas incluidas en esta categoría deberán ser gestionadas con el fin 
de lograr su identificación o serán objeto de depuración contable a través de procesos 
de saneamiento contable permanente de acuerdo con la normatividad vigente. En esta 
categoría se incluyen los abonos a cuentas de la UNAD independiente de la forma 
como se hicieron, que NO logren ser identificados. 
 

b) Cheques girados pendientes de cobro: el valor de los cheques girados y 
entregados a terceros que no hayan sido cobrados pasados seis (6) meses de 
girados, se abonan a la cuenta contable 249032 “Cheques no cobrados o por 
reclamar”. correspondiente y al efectivo.”. Las partidas incluidas en esta categoría 
deberán ser gestionadas con el fin de lograr su legalización o serán objeto de 
depuración contable a través de ficha de saneamiento acorde con la normatividad 
vigente 
 

c) Cheques girados que se encuentran en custodia de la entidad: el valor de los 
cheques girados que se encuentran pendientes de entregar a terceros, incrementará 
el saldo de efectivo contra la cuenta contable 249032 “Cheques no cobrados o por 
reclamar”. Las partidas incluidas en esta categoría deberán ser gestionadas con el fin 
de lograr su legalización.  

 
d) Se reconocerán los rendimientos financieros, con base en los extractos bancarios 

emitidos por las entidades financieras mensualmente. 
 

Menores valores de efectivo por cheques devueltos: para reconocer contablemente el 
menor valor del efectivo que surge por cheques devueltos generados en los pagos por 
derechos académicos, se hace necesario establecer si el cheque ha sido re consignado o 
por el contrario los recursos son adeudados por los estudiantes al finalizar el respectivo 
mes. Esta identificación surge en dos momentos a saber: cuando el cheque ha sido re 
consignado durante el mismo mes, el área de tesorería identificará las partidas en el mes 
siguiente, por lo tanto, dicha Área tendrá un plazo de hasta (3) meses para identificar y 
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registrar el cheque devuelto, reconociéndolo en una cuenta contable transitoria, con el 
propósito que el área de contabilidad adelante los ajustes de ingresos a que haya lugar.  
 
Cuando el cheque devuelto no ha sido re consignado y el banco informa durante el mes la 
devolución, el área de tesorería notificara a registro y Control Académico la devolución del 
pago realizado por el estudiante aclarando los intereses que deben ser cobrados y deberá 
reconocerse ya sea como una cuenta por cobrar si cumple las condiciones de acuerdo a la 
política establecida o como un menor valor del ingreso contable después de la anulación 
de la matrícula académica. 
 
En el caso de los rechazos en los pagos a través de transferencias, la cuenta del efectivo y 
el pasivo original será incrementado mientras que surte el proceso efectivo de pago al 
tercero o el proceso de identificación del error que causo el rechazo de la información.  
 
Al cierre del ejercicio contable, la Universidad a través del Grupo de Tesorería, garantizará 
la identificación, clasificación y reconocimiento de las partidas tales como: intereses y 
rendimientos financieros, comisiones y gastos bancarios, gravamen a los movimientos 
financieros y las demás cuya naturaleza evidencia el reconocimiento de un ingreso o gasto 
dentro del mismo período contable. 
 

2.4.3. REVELACIONES 

 
La UNAD revelará, para cada componente del efectivo y equivalentes al efectivo los 
aspectos señalados en el numeral 1.3.5.2 del Capítulo VI del marco normativo para las 
entidades de gobierno la siguiente información:  
 
a) los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo;  
 
b) una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas 
equivalentes en el estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá que la 
entidad presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo 
presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe descrito en el estado de 
situación financiera;  
 
c) cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no 
esté disponible para ser utilizado;  
 
d) las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo 
o equivalentes al efectivo; y  
 

e) un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información correspondiente a 
cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y, por el otro, 
la información correspondiente a recursos de uso restringido en forma comparativa 
con el periodo anterior.  

 

2.5  OBJETIVO CONTROLES CONTABLES 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES NICSP SEGÚN RESOLUCIÓN 533 

 

27 

Los controles contables de los saldos de efectivo y equivalentes deben estar encaminados 
a asegurar: 
 

 Que todas las transacciones y eventos han sido registrados, por el valor correcto y 
en el periodo correcto. 

 

 La existencia, disponibilidad y adecuada clasificación de los saldos de efectivo y 
equivalentes al efectivo. 

 

 Que el efectivo y equivalentes al efectivo se encuentran adecuadamente valuados. 
 

 Que se realicen todas las revelaciones necesarias sobre los derechos y obligaciones 
del efectivo y sus equivalentes. 

 Que se efectúen las conciliaciones bancarias de forma mensual. 
 

2.6.  BASE NORMATIVA 

 
Capítulo VI, numeral 1 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
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3. POLITICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR Y DETERIORO DE 

CUENTAS POR COBRAR 

 

3.1. OBJETIVO 

 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 

de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos a favor de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

3.2. ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y 

será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría 

General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno. 

 
Esta política aplicará para todas las cuentas por cobrar de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia consideradas en el Nuevo Marco Normativo – Resolución 533 de 2015, como 
un activo financiero, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo 
financiero en el futuro. En consecuencia, incluye entre otras: 
 

 Prestación de Servicios 

 Transferencias por cobrar. 

 Ingresos No tributarios 

 Otras cuentas por cobrar tales como: arrendamientos, embargos judiciales, 
honorarios, indemnizaciones comisiones, reintegros de tesorería, revocatorias, 
multas y sanciones y las demás catalogadas como otras cuentas por cobrar. 

 Cuentas por cobrar de difícil recaudo. 
 

Los lineamientos establecidos en esta política tienen aplicación efectiva a partir del 1 de 

enero de 2018. Además, complementan las directrices sobre determinación de saldos 

iniciales de cuentas por cobrar bajo el Nuevo Marco Normativo. 

La actualización de esta política estará a cargo de la Oficina de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La misma se hará cuando la CGN realice una 

modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, que afecte las directrices 

sobre cuentas por cobrar, o, en los casos puntuales en que a juicio de la Universidad se 

establezca un cambio en la política contable que genere una representación más fiel y 

relevante de la información contable. 
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3.3. GLOSARIO 

 

Cobro Coactivo: Es el procedimiento especial, por medio del cual está facultada la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia a hacer exigible por la vía ejecutiva las deudas 

a su favor, sin tener que recurrir a las autoridades judiciales. Esta potestad obedece a la 

necesidad de recaudar de manera expedita los recursos económicos que legalmente le 

corresponden y que son indispensables para el funcionamiento y la realización de los 

fines de las entidades del Estado.  

Cobro Persuasivo: Es la actuación administrativa mediante la cual la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia como entidad acreedora invita al deudor a pagar 

voluntariamente sus obligaciones, previamente al inicio del proceso de cobro por 

jurisdicción coactiva, con el fin de evitar el trámite administrativo y judicial, los costos que 

conlleva esta acción, y en general solucionar el conflicto de una manera consensuada y 

beneficiosa para las partes. 

Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo: Representa el valor de las cuentas por cobrar a 

favor de la entidad pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido 

reclasificadas desde la cuenta principal. 

Deterioro de Cuentas por Cobrar: Se entiende como el monto en que el valor en libros 

excede al valor presente de sus flujos de efectivo futuros recuperables estimados 

(excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados a la tasa de interés de mercado 

para transacciones similares. El deterioro se calcula cuando exista evidencia objetiva del 

incumplimiento de pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones 

crediticias. 

Ingresos no Tributarios por Cobrar: Representa el valor de los derechos a favor de la 

entidad, derivados de conceptos tales como tasas, multas, sanciones, estampillas, 

contribuciones, intereses, entre otros. 

Prescripción: Modo de extinguir las obligaciones por no haberse ejercido las acciones y 

derechos sobre las mismas durante el plazo consagrado en la normatividad. 

Título Ejecutivo: Documento en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible, 

contentiva de una suma líquida de dinero a favor de la entidad. 

Transacción con Contraprestación: Es una operación de intercambio de activos y/o 

servicios monetarios o no monetarios, en la cual, dos o más entidades entregan una 

contraprestación que equivale o es muy similar al valor de mercado del bien o servicio 

recibido. 
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Transacción sin Contraprestación: Es una operación en la que no hay intercambio de 

activos y/o servicios (una de las partes no recibe nada), o si se presenta, una de las 

partes recibe un valor menor al del mercado del recurso entregado. 

Mayores valores pagados: Corresponde a mayores pagos realizados a funcionarios de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia generados por diferentes situaciones 

administrativas tales como: incapacidades, renuncias, retiro por invalidez, fallecimiento del 

funcionario, entre otras 

3.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

3.4.1. RECONOCIMIENTO 

 

Las cuentas por cobrar son derechos a favor de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, de los que se espera recibir un flujo financiero, fijo o determinable, en efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se pueden derivar tanto de transacciones sin 

contraprestación (por ejemplo, ingresos no tributarios y transferencias) como con 

contraprestación (prestación de servicios, arrendamientos operativos, entre otros). 

En general las cuentas por cobrar se reconocen cuando quedan en firme los respectivos 

derechos de cobro. Mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible, la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia deberá controlar la información del hecho 

económico en cuentas de orden deudoras2. 

A continuación, se describen los momentos de reconocimientos por algunas clases de 

cuentas por cobrar: 

Cuentas por cobrar por la Prestación de servicios 

La UNAD, como Universidad Pública del orden nacional reconocerá en este Grupo 

Contable, las cuentas por cobrar originadas en la prestación de servicios por los diferentes 

sistemas universitarios, y en los diferentes niveles de formación. 

De igual forma reconocerá como cuenta por cobrar los recursos que perciba la UNAD en 

cumplimiento de “Convenios Interinstitucionales, interadministrativos, de cooperación, de 

asociación etc.” donde la UNAD ejerza como administrador, consultor e interventor y de los 

cuales no se evidencie una contraprestación de servicios educativos a distancia, sino por 

conocimiento y experiencia pueda desarrollar esos proyectos. 

                                                
2 Concepto No. 20162000008681 del 17-03-2016 emitido por la CGN. 
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Por políticas institucionales la UNAD no ofrece créditos educativos de forma individual a los 

estudiantes de los diferentes programas, por consiguiente, NO habrá lugar a este 

reconocimiento.  

Teniendo en cuenta que el servicio educativo relacionado con matrículas en los diferentes 

programas y sistemas, se recauda de forma anticipada, no reconocerá cuentas por cobrar 

por estos conceptos, salvo que el servicio académico y los demás servicios, sean 

financiados a través de convenios y/o contratos con otras entidades pública y privadas. En 

este caso la UNAD reconocerá la cuenta por cobrar a cargo de la entidad que subsidia o 

financia en el momento en que el estudiante y/o beneficiario realice el proceso de inscripción 

y/o matrícula y este sea certificado o reportado por la Oficina de registro y Control de la 

UNAD, en cada uno de los períodos académicos. 

Los convenios y contratos de subsidios de matrícula en los diferentes programas y niveles 

de formación, se reconocerán en el momento en que el estudiante haga el proceso de 

inscripción y/o matrícula certificado por registro y control académico entendiendo que en 

este momento para la UNAD surge el derecho de cobro, independiente de las condiciones 

de pago pactadas contractualmente. 

Los convenios y contratos por prestación de servicios diferentes a los subsidios de 

matrícula, se reconocerán cuando surja el derecho de cobro y en proporción a la prestación 

del respectivo servicio.  

Transferencias por cobrar  

Para la UNAD, estas cuentas por cobrar corresponden generalmente a las transferencias 

recibidas del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a lo establecido en los artículos 

86 y 87 de la ley 30 de 1992 y demás normas que reconozcan el apoyo a la educación 

superior en Colombia, así como las donaciones y otros fondos recibidos. 

Por lo anterior, las transferencias recibidas de parte del MEN incluidas en el decreto de 

liquidación del presupuesto de la Nación y en el acuerdo de aprobación del presupuesto de 

rentas de la UNAD (presupuesto inicial), se reconocerán como cuentas por cobrar una vez 

se conozca la distribución mensual que haga el MEN de dichos recursos. 

Las otras transferencias producto de adiciones, nuevos recursos, recursos CREE, IPC, 

Descuento electoral, etc. se reconocerán como cuentas por cobrar con la Resolución de 

liquidación y distribución del MEN. 

Ingresos no Tributarios 

La UNAD reconocerá como cuenta por cobrar por ingresos no tributarios, los recursos a 

distribuir por parte del MEN por concepto de “Estampilla Pro-UNAL y demás Universidades 

Públicas”, una vez se decrete o autorice su distribución a través del acto administrativo en 
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el cual el Ministerio de Educación Nacional liquide los recursos a favor de la UNAD y demás 

Universidades Públicas. 

Otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar diversas, tales como: arrendamientos operativos, 

indemnizaciones, cuentas por cobrar a empleados por diferentes conceptos, entre otras, 

se reconocerán de acuerdo a la norma de cuentas por cobrar establecida en el Nuevo 

Marco Normativo para entidades de Gobierno.  

Las cuentas por cobrar por concepto de “Devolución de IVA a Universidades Públicas” se 

reconocerá con la Resolución de reconocimiento de devolución proferida por la DIAN una 

vez se hagan los trámites administrativos de solicitud de devolución, trasladando el saldo 

indicado en la respectiva resolución de las cuentas 1.9.07.08 donde se registra el IVA 

causado en las diferentes operaciones de adquisición de bienes y servicios. 

Cuentas por cobrar de difícil cobro 

Las cuentas por cobrar de difícil cobro representan el valor de las cuentas por cobrar a favor 

de la entidad pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido 

reclasificadas desde la cuenta principal a esta cuenta.  

Se reconocerán como cuentas por cobrar de difícil recaudo, aquellas que cuenten con un 

deterioro de valor igual o superior al 50% del valor de la respectiva cuenta por cobrar. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia es responsable de la causación3 oportuna de 

las cuentas por cobrar generadas en desarrollo de su actividad misional. De este modo la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia no cede el control de las cuentas por cobrar por 

el hecho que adelanta directamente la gestión de cobro de las mismas. 

3.4.2. CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN INICIAL 

 

Las cuentas por cobrar en general se clasificarán al costo y se medirán inicialmente por el 

valor de la transacción con las siguientes aclaraciones: 

 Para el caso de las cuentas por cobrar por concepto de la Estampilla Pro UNAL y 
demás Universidades públicas, estas se medirán por el valor establecido en el acto 
administrativo de distribución emitido por el MEN o la autoridad competente 

 

                                                
3 De acuerdo con el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera de la CGN, se debe 

aplicar el principio de devengo en el registro de la información contable. Según esta directriz: (…) los hechos económicos se 

reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o 

equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y 

obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo” (p. 7). 
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 Para el caso de las cuentas por cobrar por trasferencias del MEN se medirán por el 
valor establecido en cada acto administrativo. 

 

3.4.3. MEDICIÓN POSTERIOR 

 

Las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción y serán objeto de 

deterioro. Para tal efecto, por lo menos una vez al final del periodo contable, la Oficina 

de Contabilidad coordinará con el Grupo Especial de Jurisdicción Coactiva de la 

Secretaría General y con las diferentes Unidades generadoras del derecho a cobrar, la 

evaluación detallada de indicios de deterioro a través, de evidencias objetivas del 

incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 

condiciones crediticias. Estas evidencias objetivas se podrán documentar, a partir de la 

respuesta afirmativa de alguno de los siguientes cuestionamientos, u otros que considere 

pertinentes la entidad4: 

 

a). ¿La cuenta por cobrar cumplió con el tiempo correspondiente al cobro persuasivo, y no 

fue posible obtener, al menos, un recaudo parcial de la misma? 

b). ¿Se presenta morosidad, es decir, la cuenta por cobrar se encuentra vencida respecto 

de las condiciones de pago inicialmente establecidas en la transacción económica? 

c). ¿El deudor se encuentra inmerso en un proceso concursal o de quiebra? 

d) ¿Se identifican situaciones que implican que el deudor tiene dificultades para cumplir con 

el pago normal de sus obligaciones? 

e) ¿Existe incertidumbre sobre el recaudo de la cuenta por cobrar? 

f) ¿Existen Incumplimientos de Acuerdos de pago?  

g) ¿Carece de un derecho claro, expreso y exigible a través de un título ejecutivo u otro 

instrumento que garantice el inicio de un proceso jurídico? 

 

Si se cumple dos (2) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia de 

que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá a 

reconocer la pérdida por deterioro correspondiente. 

Posterior a la evaluación de cada uno de los anteriores indicadores de deterioro la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia evaluará y calculará de manera individual el 

deterioro de las cuentas por cobrar. 

                                                
4 Concepto N°. 20172000056031 del 05-09-2017 emitido por la CGN 
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El reconocimiento del deterioro debe registrarse de forma separada, como un menor valor 

de la cuenta por cobrar y afectando el gasto correspondiente. Si en mediciones posteriores 

las pérdidas por este concepto disminuyen, se podrá reconocer un menor valor del 

deterioro, contra el gasto afectado inicialmente sí la reversión corresponde al deterioro 

reconocido durante el periodo contable, o contra el respectivo ingreso, cuando corresponda 

al valor deteriorado registrado en periodos anteriores. En ningún caso estas reversiones 

serán superiores a las pérdidas previamente registradas. 

Deterioro de cuentas por cobrar por prestación de Servicios 

En cuanto a las cuentas por cobrar relacionadas con los conceptos de venta de bienes y 

prestación de servicios, así como los intereses de mora ocasionados por la prestación de 

servicios educativos; al final del periodo contable, se verificará si existen indicadores de 

deterioro con base en los indicios establecidos en el numeral 6 de la presente política. 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto 

al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma. Para el efecto, la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia utilizará, como factor de descuento la tasa 

de interés de mercado para transacciones similares el cual puede corresponder a la tasa 

de interés para los créditos Alianzas Acces y Ceres publicada por el ICETEX. 

El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, 

afectando el gasto del periodo. 

Para tal efecto el deterioro se determinará de la siguiente forma: 

VP: Valor Presente 

VF: Importe probable de Recaudo (si se espera recuperar el 100% sería el valor en libros) 

TASA: Tasa de Créditos Alianzas Acces y CERES del ICETEX 

Per: Tiempo en meses desde la fecha de evaluación, hasta la fecha estimada de recaudo 

 

 

VALOR EN LIBROS – VP CALCULADO = DETERIORO 

Siempre y cuando el valor presente calculado, sea menor al valor en libros. 

 

VF

(1 + TASA) PER

VP  =
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Deterioro de Ingresos No Tributarios, transferencias y otras cuentas por Cobrar 

Una vez se presenten evidencias de deterioro, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 

de la presente política, se procederá a determinar el deterioro de las cuentas por cobrar por 

Ingresos no tributarios, Transferencias y otras Cuentas por cobrar, para lo cual la UNAD 

aplicará la TASA del IPC determinada por el DANE para el año objeto de análisis, así: 

VP: Valor Presente 

VF: Importe probable de Recaudo (si se espera recuperar el 100% sería el valor en libros) 

TASA: Tasa IPC del año objeto de análisis 

Per: Tiempo en meses desde la fecha de evaluación, hasta la fecha estimada de recaudo 

 

 

 

VALOR EN LIBROS – VP CALCULADO = DETERIORO 

Siempre y cuando el valor presente calculado, sea menor al valor en libros. 

 

3.4.4. BAJA EN CUENTAS 
 

Las cuentas por cobrar se dejarán de reconocer cuando: 

a). Los derechos que representan expiren o prescriba la acción de cobro de los títulos 

ejecutivos de acuerdo con los plazos y condiciones que establezca la normatividad vigente 

correspondiente. 

b). La Universidad Nacional Abierta y a Distancia renuncie a los derechos. Situación en 

la cual, se debe soportar adecuadamente la naturaleza legal y administrativa de dicha 

decisión. 

VF

(1 + TASA) PER

VP  =
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c). Los riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar se transfieren. En este caso, 

se deben registrar por separado los activos o pasivos que se puedan llegar a producir en la 

transacción5. 

d) Cuando de acuerdo a los procedimientos establecidos en el “Reglamento Interno de 

Recaudo de Cartera y Manual de Procedimientos para el Cobro Coactivo de la UNAD” se 

concluye la terminación y archivo de un proceso por circunstancias diferentes al pago de la 

obligación. En este caso dichas Cuentas por Cobrar serán presentadas ante el Comité 

Financiero de la UNAD o quien haga sus veces para autorizar o NO la baja en cuentas de 

estos derechos, Para el caso el Representante legal, autorizará a través de acto 

administrativo debidamente justificado el retiro de estas cuentas por cobrar de los Activos 

de la UNAD.   

En cualquiera de los casos anteriores, se eliminará el saldo de la cuenta por cobrar y el 

deterioro acumulado relacionado a la misma contra el valor recibido, sí este último se 

presenta. La diferencia se tomará como un ingreso o un gasto del periodo según 

corresponda. 

En el evento que se logre recuperar una cuenta por cobrar que ha sido dada de baja en 

cuentas con anterioridad, este valor se reconocerá en el ingreso del período como una 

recuperación, revelando cada situación en notas a los estados financieros. 

 

3.4.5. REVELACIONES 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará, para las diferentes partidas de 

Cuentas por Cobrar los aspectos señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, 

especialmente, Capítulo I, Numeral 2 Cuentas por Cobrar, su doctrina y normas 

modificatorias; emitidas por la CGN. 

Además, la UNAD presentará información de las cuentas por cobrar que se encuentren en 

cobro persuasivo y las que estén en cobro coactivo, en el detalle que considere pertinente. 

 

                                                
5 En este sentido, hay tres posibles escenarios, que se deben analizar, evaluar y soportar a la luz del evento económico: 1) 

Cuando la entidad transfiere de forma sustancial, pero no todos, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de la cuenta 

por cobrar, 2) Cuando la entidad conserva de forma sustancial los riesgos y ventajas y, 3) Ni transfiere, ni conserva 

sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Para el registro de cualquiera de estas situaciones, la 

entidad deberá guiarse por las directrices establecidas en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, Capítulo I, Numeral 2.5 Baja en Cuentas, su doctrina 

y normas modificatorias; emitidas por la CGN. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES NICSP SEGÚN RESOLUCIÓN 533 

 

37 

3.5. OBJETIVO DE LOS CONTROLES CONTABLES 

 

Los controles contables de los saldos deudores deben estar encaminados a: 

 Asegurar que se reconozcan todos los derechos a favor de La Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia. 

 Asegurar que se reconozcan las reclamaciones, ajustes o pérdidas de valor de los 
deudores originados en errores, cálculos mal efectuados, decisiones 
gubernamentales u otros factores. 

 Asegurar que los saldos deudores se reconozcan por los valores acordados y de 
acuerdo con las tarifas y remuneración establecida. 

 Asegurar que los saldos deudores son derechos ciertos, determinados en forma 
razonable. 

 Asegurar que los saldos deudores están debidamente soportados en documentos 
internos y externos legales. 

 Asegurar que la presentación y revelaciones de los saldos deudores, están 
acordes con las políticas establecidas por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. 

 Asegurar que los intereses generados en los saldos de deudores se calculen con 
la periodicidad definida y las tasas pactadas. 

 

3.6. BASE NORMATIVA 

 

Capítulo I, numeral 2 Cuentas por cobrar, del Marco normativo aplicable a entidades de 

gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 

2015. 
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4. POLITICA INVERSIONES EN CONTROLADAS 

 

4.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, y presentación de las 
inversiones en controladas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 
 

4.2. ALCANCE 

 
El alcance de esta política contable, abarca: 
 
- Inversiones en controladas de acuerdo a lo establecido en el capítulo I norma 5 de la 

Resolución 533 de 2015. 
 

4.3. GLOSARIO 

 
Estados financieros individuales: son los estados financieros presentados por la 

Entidad en la que las inversiones en subsidiadas, asociadas, controladas o negocios 

conjuntos se miden por el método de participación patrimonial. 

Estados financieros consolidados: son los estados financieros de un grupo en el que los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la UNAD Colombia y 
sus controladas se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 
 
Controlada: entidad controlada por la UNAD Colombia.  

Control: Se considera que una entidad ejerce control sobre otra, cuando a) tiene derecho 

a los beneficios variables o está expuesta a los riesgos asociadas a la controlada y b) 

tiene la capacidad de afectar la manera como recibe los beneficios o asume los riesgos y 

el valor dichos beneficios o riesgos, utilizando su poder sobre la entidad controlada. 

Poder: consiste en la capacidad actual de la UNAD Colombia para dirigir las actividades 

relevantes de la controlada. 

Actividades relevantes: son las que pueden afectar, de manera significativa, la forma o 

la cantidad de los beneficios que la entidad recibe o los riesgos que asume, por el control 

ejercido sobre la otra entidad. 

Método de participación patrimonial: Este método implica que la inversión se 

incremente o disminuya para reconocer la porción que le corresponde al inversor en los 

resultados del periodo y en los cambios en el patrimonio de la UNAD Colombia, posterior 

a la fecha de adquisición de la controlada. 
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4.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

INVERSIONES EN CONTROLADAS 

 
Una inversión en una controlada se entiende cuando existe una relación de control. Un 
inversor controla una participada cuando tiene derecho a beneficios variables procedentes 
de su implicación en la controlada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a 
través de su poder sobre ésta. 
 
Por lo cual, el poder se considerará en la medida en que la UNAD obtenga derechos 
existentes para dirigir las actividades relevantes de la controlada. Tales como la facultad 
para ejercer derechos sobre las políticas operativas y financieras de la controlada. 
 
A continuación, se enuncia algunos de los beneficios y riesgos financieros y no financieros 
generales a los que está expuesta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por 
su implicación en una controlada son: 
 
Beneficios financieros: Corresponde a beneficios económicos directos recibidos de la 
controlada tales como: 
 

 Distribución de dividendos o excedentes de la controlada 

 Cambios en el valor de la inversión por la medición al método de participación 
patrimonial. 

 Transferencias de activos u obtención de algún rendimiento por la disposición de 
los mismos. 

 Participación residual por liquidación de la controlada. 

 Ahorro de costos por las operaciones que realiza la entidad controlada. 

Riesgos financieros: Corresponde a riesgos económicos directos asumidos de la 
controlada tales como: 

 Obligaciones financieras asumidas o potencialmente tendría que asumir la UNAD 
Colombia 

 Pérdidas o excedentes menores a los esperados. 

Beneficios no financieros: Se presentan cuando la actividad que realiza la controlada 

complementa o apoya la función de la UNAD Colombia tales como: 

 Hacer parte de la estructura organizacional de la UNAD Colombia 

 Ejecutar políticas públicas de la UNAD Colombia en el ámbito nacional o 
internacional de acuerdo a la misión, fines y objetivos previstos por la UNAD 
Colombia. 

 Implementar tecnologías de información y comunicación, políticas y estrategias 
pedagógicas en educación abierta y a distancia, que permitan el acceso rápido y 
eficiente a todas las personas. 
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 Promover la formación y desarrollo de comunidades académicas, relacionadas con 
los objetos del conocimiento propios del que hacer institucional de la UNAD 
Colombia. 

 

Riesgos no financieros: Se presentan cuando la actividad que realiza la controlada afecta 
la función e intereses de la UNAD Colombia tales como: 

 La obligación de la UNAD Colombia de prestar o garantizar la prestación de un 
servicio del cual la controladora es el responsable inicial. 
 

Por lo anterior, se realiza el siguiente análisis con el fin de confirmar que la seccional UNAD 
Florida es una inversión en una controlada de acuerdo a lo indicado por el nuevo marco 
normativo contable: 

El Acuerdo 021 del 14 de septiembre de 2016 del Consejo Superior de la UNAD, por medio 
del cual se compila y se articula la gestión organizacional, jurídica, administrativa, financiera 
de UNAD Florida como seccional en el ámbito internacional de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), y se dictan otras disposiciones, establece en sus 
consideraciones lo siguiente: 

“Que la seccional UNAD Florida es una persona jurídica distinta a la UNAD, regida bajo 
las Leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos, pero vinculada a la UNAD y, por lo 
tanto, forma parte de su estructura organizacional, no como dependencia administrativa 
sino, se reitera, como persona jurídica vinculada a la UNAD, quien define los mecanismos 
de articulación y los que le permitan ejercer sus potestades de control de tutele, esto es, la 
dirección, supervisión y control sobre una institución suya en el exterior, ejecutora de las 
políticas públicas de la UNAD en el ámbito internacional de acuerdo con su misión, fines y 
objetivos previstos en la Constitución Política, la Ley y sus Estatutos. (…), Que la UNAD 
Florida funciona como una seccional bajo la subordinación y control académico, 
administrativo y financiero de la UNAD. (Subrayado fuera de texto).” 

Por lo anteriormente expuesto, se extraen algunos acuerdos que establecen el Acuerdo 
021: 

Capítulo 1 – De las disposiciones generales 

Artículo 1 Naturaleza jurídica. La UNAD Florida es una seccional de propiedad de la 
UNAD, la cual hace parte de sus estructura orgánica y funcional, y se encuentra articulada 
y subordinada a las decisiones que tome el Consejo Superior Universitario de la UNAD. 

Artículo 2 Régimen Aplicable. El funcionamiento de la seccional UNAD Florida se rige por 
las normas del Estado de la Florida, Estados Unidos, aplicables a las corporaciones sin 
ánimo de lucro, y por las normas estatutarias de la UNAD aplicables a dicha seccional. 

Artículo 3. Patrimonio. Todos los pasivos y activos que figuren en los Estados Unidos a 
nombre de la seccional UNAD Florida deben entenderé como propiedad de la UNAD. 
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Artículo 5. Objetivos. Como objetivos propios de la UNAD y, por lo mismo, de la seccional 
UNAD Florida, se continuarán implementando tecnologías de información y comunicación, 
políticas y estrategias pelágicas de educación abierta y a distancia…  

Artículo 8. Vigilancia y control. La gestión de la seccional UNAD Florida podrá ser 
verificada por los órganos que en Colombia tienen a su cargo la inspección, vigilancia y 
control administrativo, disciplinario y fiscal… Para lo anterior, la UNAD garantizara los 
mecanismos para la adecuada articulación, control, reporte y acceso a la información 
contable de la seccional UNAD Florida en Colombia. 

Artículo 9. La UNAD Florida es la seccional internacional de gestión institucional y hace 
parte de la estructura organizacional de la UNAD, como hecho real de su responsabilidad 
misional de internacionalización contemplada en el Estatuto General, razón por la cual la 
seccional UNAD Florida funcional bajo la subordinación y control académico administrativo, 
presupuestal y financiero de la UNAD.  

Artículo 13. Articulación administrativa entre la UNAD y su seccional UNAD Florida… debe 
entenderse como un de estrategias que se implementarán de manera coordinada para la 
unificación de procesos y procedimientos administrativos y orgánicos, con el fin de 
evidenciar el control que ejerce la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD sobre 
dicha seccional… 

Artículo 17. Integrantes del Board of Directors de la UNAD Florida… serán integrantes del 
Board of directors: 

a. El Rector de la UNAD de Colombia, quien lo presidirá. 
b. El Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD 
c. Un representante de los Estudiantes de UNAD Florida. 
d. Un representante de los Egresados de UNAD Florida. 
e. Un representante de los Docentes de UNAD Florida. 
f. Un representante de la comunidad colombiana residente en el Estado de la Florida, 

Estados Unidos… entre otros miembros y directivos de la UNAD Colombia y UNAD 
Florida. 

Artículo 59 Mecanismo de control Interno. La UNAD a través de su oficina de control interno 
evaluará el sistema de control interno por medio del Modelo Estándar de Control Interno-
MECI- articulando dicha labor entre la UNAD y su seccional UNAD Florida, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

Artículo 67. La gerencia administrativa y financiera y la oficina Asesora de planeación de 
UNAD articularan su gestión con la seccional UNAD Florida, a partir de los lineamientos 
institucionales relacionados con la planeación y ejecución presupuestal, contemplados en 
el Estatuto presupuestal y financiero de la UNAD y el régimen de Contabilidad Pública, así 
como los procesos y procedimientos de integración de la información contable… para 
ejercer un acompañamiento en Colombia y Estados Unidos de América… 

Parágrafo 1: De acuerdo con las políticas y estrategias anunciadas se autorizan las 
transferencias de recursos en divisas, de acuerdo con el instructivo de Giros al Exterior, que 
permitan atender planes, proyectos, servicios y en general, la operación de la seccional 
UNAD Florida en cumplimiento de acto-sostenibilidad y sin afectación de los recursos 
nación que percibe UNAD Colombia. 
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Artículo 101. Tras la disolución de la seccional UNAD Florida, los remanentes serán 
entregados a la UNAD, siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes estatales y 
federales.  

Conclusiones  

Una vez realizados los análisis correspondientes se permite concluir lo siguiente: 

La UNAD Florida es una seccional que forma parte de la estructura organizacional de la 
UNAD Colombia, no como una dependencia administrativa, sino como persona jurídica 
vinculada, regida bajo las Leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos. 

Como se establece claramente en el Acuerdo 021 de 2016 y en la esencia económica de 
las actividades relevantes que desarrolla actualmente de la UNAD Florida, todas las 
políticas financieras y operativas de la UNAD Florida son controladas y dirigidas por la 
UNAD Colombia. 

UNAD Colombia ejerce control directo sobre La UNAD Florida, ya que de la misma obtiene 
beneficios y riesgos, tanto financieros y no financieros sobre la inversión como se exponen 
en los diferentes artículos antes mencionados del acuerdo 021 de 2016. 

La UNAD Florida tiene como objeto misional la internacionalización contemplada en el 
Estatuto General de la UNAD Colombia, con lo cual apoya la función pública dada en el Art 
5 del Acuerdo 021 de 2016. 

En caso de presentarse una liquidación o cierre de la UNAD Florida, los saldos remanentes 
de su disposición quedan en cabeza de la UNAD Colombia como lo establece el Acuerdo 
021 de 2016. 

Por lo anterior, se define que los aportes realizados en UNAD Florida, son catalogados 
dentro del nuevo marco normativo contable como una Inversión en una entidad Controlada 
y para su tratamiento contable se regirá por los siguientes aspectos de medición inicial, 
medición posterior, reclasificaciones y revelaciones.  

4.4.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL 

 
Las inversiones en los estados financieros individuales se medirán inicialmente por el valor 
pagado o aportado en la controlada, es decir al costo. 
 
Para el efecto, la UNAD Colombia comparará el valor pagado por la participación Vs el valor 
de mercado de los activos y pasivos de la entidad adquirida y en caso existir diferencia se 
realizará los siguientes tratamientos:  
 

1. Cuando el costo de la inversión es superior al valor de mercado de los activos menos 
los pasivos: Dicha diferencia corresponderá a una Plusvalía, la cual se registra 
como mayor valor de la inversión y la plusvalía no es objeto de amortización.  

2. Cuando el costo de la inversión es inferior al valor de mercado de los activos menos 
los pasivos: Dicha diferencia corresponderá a una Plusvalía, la cual se registra 
como mayor valor de la inversión y posteriormente (al primer cierre) como un 
ingreso en el resultado del periodo cuando se reconozca la medición del método de 
participación patrimonial. 
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Las erogaciones relacionadas con la adquisición, tales como honorarios de búsqueda o de 
consultoría de asesoramiento jurídico, contable, de valoración y otros; costos generales de 
administración; y costos de registro y emisión de títulos de deuda y de patrimonio incurridas 
en su adquisición se registran como gastos en resultados del periodo. 
 
Cabe destacar que, para la determinación de los saldos iniciales de la UNAD Colombia en 
relación a la inversión en controlada se realiza lo siguiente: 
 

1. Separación o extracción de los saldos de UNAD Florida en los estados financieros 
integrados de UNAD Colombia al 31 de diciembre de 2017. 

2. Reconocimiento en los estados financieros individuales de la UNAD Colombia el 
costo de la inversión en UNAD Florida para los saldos iniciales de acuerdo al nuevo 
marco normativo. 

3. Aplicación del método de participación patrimonial en la inversión en controlada para 
los estados financieros separados. 

 

4.4.2. MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Las inversiones en controladas se medirán por el método de participación patrimonial en 
los Estados Financieros individuales de la UNAD Colombia. 
 
Para la aplicación del método de participación patrimonial, UNAD Colombia dispondrá de 
sus propios estados financieros y de los de las controladas para una misma fecha de corte 
y bajo políticas contables uniformes. En caso de aplicarse en fechas distintas al corte, estas 
no podrán ser superiores a tres meses. Si se aplican políticas contables diferentes, se 
realizan los ajustes necesarios para garantizar que correspondan a las mismas políticas 
contables que aplica la UNAD Colombia.  
 

Inversión en UNAD Florida 

Para el caso de UNAD Florida, donde la moneda funcional es el Dólar Americano y el marco 

normativo de preparación de los estados financieros locales son los USGAAP, se debe 

proceder a realizar previamente lo siguiente, con el fin de actualizar la inversión en 

Colombia por Método de participación patrimonial e incorporarla en los estados financieros 

consolidados: 

1. Realizar procedimiento de conversión de estados financieros de los USGAAP al 

Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno – Resolución 533 en la Moneda 

funcional de la UNAD Florida, es decir en Dólares Americanos, con el fin de cumplir 

con el principio de uniformidad, el cual indica que “La Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia mantiene los criterios de reconocimiento, medición, revelación y 

presentación en la elaboración de sus estados financieros en Colombia” 

 

2. Inmediatamente logrados los estados financieros de la UNAD Florida en el nuevo 

marco normativo colombiano y en su respectiva moneda funcional “Dólares 
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americanos”, se procede a realizar el procedimiento de Conversión a moneda de 

presentación, el cual consiste en convertir sus estados financieros y estado de 

resultado de la moneda funcional a Pesos Colombianos teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

a. los activos y pasivos del estado de situación financiera presentado, 
incluyendo las cifras comparativas, se convertirán a la tasa de cambio en la 
fecha de cierre del estado de situación financiera;  
 

b. los ingresos, gastos y costos que presente el resultado del periodo, 
incluyendo las cifras comparativas, se convertirán a las tasas de cambio de 
la fecha de las transacciones; y  
 

c. las diferencias en cambio resultantes se reconocerán en el patrimonio 
 

3. Una vez obtenidos los estados financieros de la UNAD Florida según el Nuevo 

Marco Normativo Colombiano – Resolución 533 y en moneda de presentación 

Pesos Colombianos, UNAD Colombia procede a actualizar la inversión siguiendo 

los lineamientos del numeral siguiente 4.1.4. Variaciones Por La Aplicación Del 

Método De Participación Patrimonial y a realizar el procedimiento de consolidación 

expuesto en la política de “Estados Financieros Consolidados” 

 
 
Variaciones Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial  

 Las variaciones patrimoniales originadas por los resultados del ejercicio de la 
controlada aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán como 
ingreso o gastos del resultado del periodo, respectivamente. 
 

 Las variaciones originadas en las partidas patrimoniales distintas de los resultados, 
que no se originen en variaciones de capital o en reclasificaciones de partidas 
patrimoniales, aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán 
en el patrimonio. 
 

 Las inversiones en controladas no serán objeto de reconocimiento de derechos 
(cuentas por cobrar) e ingresos por dividendos y participaciones, ni de ajustes por 
diferencia en cambio. 
 

 Los excedentes, dividendos y/o participaciones recibidas en efectivo reducirán el 
valor de la inversión e incrementarán el efectivo, con independencia de que 
correspondan o no a distribuciones de periodos en los que haya aplicado el método 
de la participación patrimonial.  
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Deterioro En Las Inversiones En Controladas 

Las inversiones en controladas serán objeto de estimaciones de deterioro cuando  

 a) exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la controlada 

o del desmejoramiento de las condiciones crediticias de esta;  

 b) el valor en libros de la inversión en los estados financieros individuales de la 

UNAD Colombia supere el valor en libros de los activos netos de la controlada; o  

 c) el dividendo o excedente procedente de la inversión supere el valor total del 

resultado del ejercicio de la controlada en el periodo en que este se haya decretado.  

 

Se verificará si existen indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable 

y, si es el caso, se seguirán los criterios de reconocimiento y medición de deterioro 

establecidos en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo 

 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 

objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 

acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 

deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 

 

Reclasificaciones en cuentas 

Cuando la UNAD Colombia pierda el control sobre la entidad receptora de la inversión, la 
UNAD Colombia evaluara si esta cumple con las condiciones para ser clasificada como 
inversiones en asociadas o negocios conjuntos. En caso de ser una asociada o negocio 
conjunto se efectuará la reclasificación por el valor en libros de la inversión.  
 
Si la inversión de la cual se pierde el control no cumple con las condiciones para ser 
clasificada como inversiones en asociadas o en negocios conjuntos, o si el valor neto de la 
inversión llega a cero por la aplicación del método de participación patrimonial, se 
reclasificará a inversiones de administración de liquidez, en la categoría que corresponda 
según la intención que tenga la entidad con la inversión y la existencia de información sobre 
su valor de mercado.  
  
La inversión se reclasificará a la categoría de inversiones de administración de liquidez con 
cambios en el resultado, cuando la entidad tenga la intención de negociarla y exista valor 
de mercado de la inversión. En este caso, la reclasificación se efectuará por el valor de 
mercado y la diferencia entre este y el valor en libros se reconocerá como ingreso o gasto 
en el resultado del periodo.  
  
La inversión se reclasificará a la categoría de inversiones de administración de liquidez con 
cambios en el patrimonio, cuando la entidad no tenga la intención de negociarla y exista 
valor de mercado de la inversión. En este caso, la reclasificación se efectuará por el valor 
de mercado y la diferencia entre este y el valor en libros se reconocerá en el patrimonio.  
  
La inversión se reclasificará a la categoría de inversiones de administración de liquidez al 
costo, cuando no exista valor de mercado de la inversión, con independencia de la intención 
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que tenga la entidad sobre la inversión. En este caso, la reclasificación se efectuará por el 
valor en libros.  
 
Con posterioridad a la reclasificación, se atenderán los criterios de las normas que le 
apliquen a la inversión, de acuerdo con la nueva clasificación.  
 
En el evento que se configuren nuevamente los elementos para reconocer la inversión 
como controlada o se reviertan las pérdidas originadas en la aplicación del método de 
participación patrimonial, la entidad reclasificará la inversión a inversiones en controladas 
por el valor en libros en la fecha de la reclasificación. Posteriormente, se aplicarán los 
criterios establecidos en esta Norma 
 

4.4.3. REVELACIONES 

 
La UNAD Colombia revelará información sobre los juicios y supuestos significativos 
realizados y sobre los cambios en esos juicios y supuestos, para determinar si tiene el 
control sobre otra entidad.   
  
La UNAD Colombia también revelará información que permita a los usuarios evaluar lo 
siguiente:  
  
a) la naturaleza de los riesgos asociados con su participación en entidades controladas y 
los cambios en estas;  
  
b) las consecuencias de cambios en su participación en la propiedad de una controlada que 
no den lugar a una pérdida del control; y  
  
c) las consecuencias de la pérdida de control de una controlada durante el periodo contable.  
 
Adicionalmente, se revelará lo siguiente:  
  
a) el valor en libros de las inversiones en controladas;   
  
b) la participación de la entidad en los resultados de las controladas y el efecto de la 
aplicación del método de participación patrimonial en el patrimonio;  
  
c) la diferencia de fechas y los ajustes realizados, cuando los estados financieros de la 
controladora y los de las controladas se preparen con distintas fechas de corte o con 
políticas contables diferentes;  
  
d) el nombre de cualquier entidad controlada en la que la controladora mantenga una 
participación y/o derechos de voto del 50% o menos, junto a una explicación de cómo se 
produce el control;  
  
e) las razones por las que la entidad, aun teniendo más del 50% del poder de voto actual o 
potencial de la entidad objeto de inversión, no posea el control sobre esta; y  
  
f) la naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa relativa a la capacidad de la 
entidad controlada para transferir fondos a la controladora. 
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4.5. BASE NORMATIVA 

 
Capítulo I, numeral 5 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
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5. POLITICA CONTABLE DE INVENTARIOS 

 

5.1. OBJETIVO 

 

Definir los criterios que aplicará la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para el 

reconocimiento, medición presentación y revelación de la información de los bienes y 

elementos reconocidos como inventarios. 

5.2. ALCANCE 

 
La presente política debe ser aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

y será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría 

General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno 

y sus modificatorios. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD NO posee bienes destinados para 

la venta, sin embargo, existen elementos adquiridos en contratos de suministro que 

cumplen el criterio para reconocimiento como inventarios ya que son usados y/o 

consumidos en la prestación de servicios por las diferentes unidades de la Universidad. 

En consecuencia, está política será aplicada exclusivamente para el reconocimiento y 

medición de bienes, elementos, materiales e insumos adquiridos mediante contratos de 

suministro y que sean destinados y consumidos en el desarrollo de las funciones 

operativas y misionales de la Universidad y que requieran un control de existencias por 

parte del Almacén General de la UNAD. 

Los elementos consumibles adquiridos por la universidad fuera del contrato de suministro 

con la finalidad de atender necesidades y requerimientos inmediatos, es decir que por 

su naturaleza y uso NO requieran el ingreso al Almacén General de la UNAD para control 

de existencias, NO serán objeto de la aplicación de esta política.  

De igual forma, está política NO aplicará a los bienes de consumo adquiridos con 

recursos de convenios y/o contratos interadministrativos y proyectos de investigación. 

5.3. GLOSARIO 

 

Inventarios 

Son activos: 

(a) para comercializarse en el curso normal de la operación; 
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(b) que se tengan para distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el 

curso normal de la operación; o 

(c) para transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o 

prestación de servicios. 

Valor neto realizable 

Es el valor que la Universidad puede obtener por la venta de un activo menos los costos 
estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta. 

 
Deterioro de los activos 

Es un mecanismo para lograr el valor más apropiado de los mismos, en la medida en que 

se incorpora en la valoración las expectativas de pérdidas por condiciones del entorno o 

internas de la entidad, que no siempre están bajo su control. 

Bienes o elementos de Consumo  

Son aquellos que se consumen en el primer uso que se hace de ellos, o porque al 

agregarlos o aplicarlos a otros se extinguen o desaparecen como unidad o materia 

independiente, por ejemplo: papelería, útiles de oficina, repuestos, insumos para 

impresoras y fotocopiadoras. 

 

Valor de mercado 

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. Cuando el valor se obtiene en un mercado 

abierto, activo y ordenado, el valor de mercado puede ser un valor de entrada o de 

salida observable y un valor no específico para la entidad. 

5.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia aplicará los criterios de definición y 

reconocimiento señalados en los numerales 4.1.1, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual y el 

numeral 9.1 del Capítulo I1 del Nuevo Marco Normativo para las entidades de gobierno, 

con el fin de determinar si reconoce o no, una partida como inventarios. 

 

5.4.1. RECONOCIMIENTO 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, reconocerá como inventarios los 

bienes, elementos, materiales e insumos adquiridos mediante contratos de suministro y 

que sean destinados y consumidos en el desarrollo de las funciones operativas y 

misionales de la Universidad y que requieran un control de existencias por parte del 

Almacén General. 
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El reconocimiento inicial de estos elementos se efectuará en el momento en que el 

Almacén General de la UNAD reciba los bienes objeto del contrato de suministro en sus 

instalaciones y genere el respectivo comprobante de ingreso a la bodega. 

Los elementos consumibles adquiridos por la universidad fuera del contrato de suministro 

con la finalidad de atender necesidades y requerimientos inmediatos, es decir que por su 

naturaleza y uso NO requieran el ingreso al Almacén General de la UNAD para control de 

existencias, NO serán objeto de reconocimiento como inventarios, en su defecto serán 

reconocidos como gasto o costo según corresponda.  

Los bienes y materiales de consumo adquiridos mediante contratación derivada de 

convenios y/o contratos interadministrativos se reconocerán como un gasto, costo o menor 

valor del recurso recibido, de acuerdo a las cuentas y centros de costo donde se controle 

cada proyecto y no serán reconocidos como INVENTARIOS. 

5.4.2. MEDICIÓN INICIAL 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia medirá los bienes y elementos reconocidos 

como inventarios al costo de adquisición, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.4 

del Marco Conceptual y el numeral 9.2 del Capítulo I del Nuevo Marco Normativo para las 

entidades de gobierno. 

El costo de adquisición de estos bienes incluirá el precio de compra, los aranceles y otros 

impuestos no recuperables, el transporte y todas las erogaciones necesarias hasta tanto 

los bienes y elementos se encuentren disponibles en la bodega general de la UNAD para 

su distribución. 

Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del inventario de 

los bienes adquiridos.  

Cuando se adquieran bienes reconocidos como inventario en una transacción sin 

contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de 

Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se 

le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del 

activo para el uso previsto. 

 

5.4.3. MEDICION POSTERIOR  

 

La valoración de los inventarios se realizará bajo método el costo promedio ponderado 

de las unidades existentes a medida que los inventarios se ingresen al sistema de control 

de inventarios.  

Después del reconocimiento y medición inicial, la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia realizará la medición posterior de los inventarios de bienes consumibles al 

menor valor entre el costo y el costo de reposición   
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Si el costo de reposición, es inferior al costo del inventario en libros, la diferencia 

corresponderá al deterioro de este último. El reconocimiento inicial del deterioro del 

inventario, así como cualquier aumento de este, afectará el gasto en el resultado del 

periodo.  

Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá su valor, 

de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto de 

realización o costo de reposición, según corresponda. El valor del deterioro que se 

revierta se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo. 

CONSUMO DE INVENTARIO 

La Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD, reconocerá como gasto o costo en 

el resultado del ejercicio el consumo de los bienes clasificados como inventarios, este 

reconocimiento se efectuará en el momento que el Almacén General de la UNAD realice 

las distribuciones de los bienes, materiales e insumos a las diferentes unidades misionales 

y de gestión a través de la generación de comprobantes de salida de la bodega general 

de bienes. 

DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 
 

Cuando sea necesario efectuar devoluciones en compras de elementos reconocidos 

inicialmente como inventarios, se deberá reconocer un menor valor del inventario de 

mercancías al costo promedio establecido por cada elemento, las diferencias entre el valor 

anterior y el valor de la devolución, afectará las cuentas de gasto o ingresos según 

corresponda.  

BAJA EN CUENTAS  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia retirará de su contabilidad las mermas, 

sustracciones o vencimiento de los inventarios y realizará su reconocimiento como gastos 

en el resultado del periodo. 

 

5.4.4. REVELACIONES  

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará para los inventarios los aspectos 

señalados en el numeral 9.6 del Capítulo I del Nuevo Marco Normativo para las entidades 

de gobierno, así: 

 
a) El valor de los bienes y elementos reconocidos como inventarios destinados al consumo 
para la prestación de servicios de las diferentes unidades.  
 
b) el método o métodos de valuación utilizados para cada clase de inventarios;  
 
c) las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas;  
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d) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro de los 
inventarios;  
 
e) el valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de pasivos;  
 
f) el valor en libros de los inventarios que se lleven al valor de mercado menos los costos 
de disposición;  
 
g) La destinación de los inventarios reconocidos durante cada periodo contable. 
 
 

5.5. OBJETIVOS DE CONTROLES CONTABLES 

Los controles contables de los saldos de los inventarios deben estar encaminados a: 

 Determinar que se han reconocido como tales, aquellos bienes que cumplan las 
condiciones y requisitos establecidos en las políticas contables. 

 Determinar que los consumos, salidas, retiros y traslados se contabilizan de 
acuerdo con esta política contable. 

 Determinar que están adecuadamente identificados. 

 Verificar que la conciliación de inventarios se realice mensualmente y que sus 
diferencias estén debidamente soportadas. 

 Determinar que existe un control físico adecuado sobre los inventarios y que se 
realizan periódicamente conteos de los mismos. 

 Determinar que se han valorado en forma correcta. 

 Determinar que el tratamiento de los consumos está de acuerdo con el uso de los 
elementos respectivos. 

 Verificar que cada movimiento de inventarios está debidamente soportado y 
autorizado por el responsable del inventario. 

 Verificar la aplicación por parte de la Compañía de las acciones establecidas en el 
manejo de los faltantes y sobrantes de los inventarios. 

 

5.6. BASE NORMATIVA 

 
Esta política contable de inventarios, se encuentra sustentada bajo las siguientes 
normas: 

 Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se 

incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a 

entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”. 

 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera 
de las Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de la Nación. 

 Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos de las entidades de gobierno, emitidas por la Contaduría 

General de la Nación. 
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 Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se 

incorpora el Catálogo de General de Cuentas al Marco normativo para entidades de 

gobierno” 

 Resolución 468 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se 
modifica el Catálogo de General de Cuentas al Marco normativo para entidades de 
gobierno”.  
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6. POLITICA CONTABLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – BIENES 

MUEBLES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD es un ente universitario autónomo 

del orden nacional, con régimen especial, cuyo objeto principal es la educación abierta y a 

distancia, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que a políticas y planeación 

del sector educativo se refiere. 

De acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, los entes 

Universitarios autónomos hacen parte del grupo denominado “Entidades de Gobierno”, 

por lo cual la UNAD en materia contable debe aplicar las normas y disposiciones que se 

emitan para este grupo de entidades. 

6.1. OBJETIVO 

 

Definir los criterios que aplicará La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, 

para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información de 

propiedades, planta y equipo, representada en bienes muebles; además que garanticen 

el control, e inventario físico de los mismos. 

6.2. ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada por La Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD incluyendo sus inversiones en controladas nacionales o del 

exterior para efectos de la uniformidad en la consolidación de información a los 

estados financieros. Y será complemento del N uevo Marco Normativo contable 

definido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 y 

sus modificaciones y complementos establecidos para las entidades de gobierno y sus 

modificatorios. 

Esta política aplicara para los Activos Fijos Tangibles diferentes a Inmuebles construidos 

o adquiridos a través de transacciones con o sin contraprestación por la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD y aquellos de propiedad de terceros de los cuales 

la UNAD ejerza el control definido en el Nuevo Marco Normativo para entidades de 

Gobierno, destinados al uso administrativo o al cumplimiento de los objetivos misionales 

y aquellos bienes muebles destinados a obtener ingresos producto de su arrendamiento, 

siempre y cuando su vida útil se estime que es superior a un período contable. 

La actualización de esta política, estará a cargo del Coordinador del Grupo de 

Adquisiciones e Inventarios y el Jefe del Grupo de Contabilidad de la UNAD. 
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6.3. GLOSARIO 

 

Adiciones y mejoras: Erogaciones en que incurre LA ENTIDAD para aumentar la vida 

útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de 

los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 

Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre LA ENTIDAD con el fin de 

conservar la capacidad normal de uso del activo. 

Reparaciones: Erogaciones en que incurre LA ENTIDAD con el fin de recuperar la 

capacidad normal de uso del activo. 

Repuesto: Representa el valor de los componentes de las propiedades, planta y 

equipo que se utilizan durante más de un periodo contable y se capitalizan en el 

respectivo elemento, previa baja del componente sustituido. 

Valor residual: Es el valor estimado que LA ENTIDAD podría obtener actualmente por la 

disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si 

el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 

término de su vida útil. 

Vida económica: Periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por 

parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares 

que uno o más usuarios esperan obtener de él. 

Vida útil: Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de LA ENTIDAD; o 

el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo. 

Costos de desmantelamiento: Son los valores en los que se incurren en el momento 

que termina la vida útil del bien cuando se realice su posible reemplazo o retiro. 

Activo Apto: Son los activos que requieren un tiempo sustancial antes de estar listos 

para su uso o para su venta. 

Control  

Según el marco conceptual del Nuevo Marco Normativo el control de un Activo implica la 

capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un tercero debe darle, 

para obtener potencial de servicio o para generar beneficios económicos futuros. 

6.4. POLITICA CONTABLE GENERAL 

6.4.1. RECONOCIMIENTO 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD aplicará los criterios de definición 
y reconocimiento señalados en los numerales 4.1.1, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual 

y el numeral 10.1 del Capítulo I1 del Nuevo Marco Normativo para las entidades de 
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gobierno, con el fin de determinar si reconoce o no, una partida como propiedades, planta 
y equipo – Diferentes a bienes inmuebles. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, reconocerá como propiedades 
planta y equipo los bienes muebles controlados y adquiridos a través de transacciones 
con o sin contraprestación, destinados a la prestación de servicios en cumplimiento de 
su objeto misional o para propósitos administrativos, de igual forma se reconocerán los 
bienes muebles destinados a obtener ingresos producto de su arrendamiento Siempre y 
cuando la UNAD estime que su uso es superior a un periodo contable (12 meses). 

También se reconocerán como propiedades planta y equipo los bienes muebles de 

propiedad de terceros “controlados” por la UNAD, de acuerdo a la definición de control 

establecida en el Marco Conceptual del Nuevo Marco Normativo. 

Para evaluar el criterio de control que la UNAD tiene sobre los bienes muebles, 
independiente de la titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, se deberá analizar 
lo siguiente: 

 La UNAD decide el propósito para el cual se destina el activo, 

 La UNAD obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios 
económicos futuros, 

 La UNAD asume sustancialmente los riesgos asociados al activo, 
 La UNAD permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o 

restringir su uso. 
 

Para efectos del reconocimiento de propiedades planta y equipo (bienes muebles) se 

tendrá en cuenta el umbral de materialidad determinado en la siguiente tabla, el cual es 

definido de acuerdo a la relevancia de los activos en el desarrollo del objeto misional de 

la entidad. 

Es decir, que los bienes adquiridos o controlados por la UNAD en transacciones sin y 

con contraprestación al igual que las mejoras o adiciones capitalizables, cuyo costo sea 

igual o superior al monto establecido a continuación para cada tipo de activos, se 

reconocerán como propiedades planta y equipo, de acuerdo a la presente política y en 

cumplimiento del Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno, en su defecto los 

bienes cuyo costo NO supere el umbral de materialidad relacionado en cada caso, se 

reconocerán contablemente como gastos o costos según corresponda. 

Bienes Muebles recibidos de terceros por medio de arrendamientos financieros 

Si al realizar el análisis de transferencia de todos los riesgos y ventajas inherentes a un 

activo, de acuerdo a lo expuesto en política contable de arrendamientos, La UNAD 

concluye que es arrendatario en la modalidad de arrendamiento financiero, reconocerá 

el activo correspondiente como un elemento de PP&E (cuando cumpla con dicha 

definición), y lo medirá al menor valor entre: 

• El valor de mercado del bien tomado en arrendamiento (o el costo de reposición si 

el valor de mercado no puede ser medido); y  
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• El valor presente de los cánones y opciones de compra pactadas, calculadas a la 

fecha de iniciación del contrato y descontadas éstos a la tasa de interés implícita en el 

arrendamiento. 

Sin embargo, el procedimiento para la determinación de dichos importes se detalla en la 

política contable bajo Resolución 533 de arrendamientos. 

De igual forma en una medición posterior se tomará como referencia lo indicado en la 

presente política de propiedades, planta y equipo y lo indicado por la política de 

arrendamientos. 

Para efecto del control de los bienes de propiedad de terceros controlados por la UNAD 

relacionados con Propiedades Planta y Equipo reconocidos contablemente como 

arrendamientos financieros, NO se aplicará el umbral de materialidad relacionado en esta 

política y frente a la depreciación, los activos se depreciarán totalmente durante el 

período menor entre la vida útil establecida en esta política para ese tipo de activos y el 

plazo del arrendamiento. 

Bienes muebles recibidos de terceros por medio de comodatos 

Cuando la UNAD suscriba un contrato de comodato, deberá realizar de manera integral 

juicios profesionales para establecer la esencia económica subyacente de la transacción, 

independientemente de su forma legal, evaluando para ello, entre otros aspectos, el objeto 

del contrato, la intención de las partes, el alcance de lo pactado y las obligaciones 

complementarias asumidas en cada caso, para establecer el procedimiento contable 

adecuado y garantizar el reconocimiento del recurso controlado. 

Para efectos de establecer cuál de las dos entidades tiene el control del activo y por lo tanto 

reconocerlo en su situación financiera, se hace necesario que como mínimo:  

 Confirmen si la intención de las partes que intervienen es prorrogar el contrato de 
comodato por un periodo que cubra la mayor parte de la vida económica del 
activo.  

 Establezcan qué entidad obtiene sustancialmente los beneficios económicos 
futuros o el potencial de servicios del activo.  

 Definan qué entidad tiene la capacidad para restringir a terceros el acceso a los 
beneficios económicos futuros o al potencial de servicio del activo.  

 Verifiquen qué entidad asume los riesgos sustanciales inherentes al activo.  

 Determinen si se han fijado condiciones frente al uso o destinación del activo 
transferido.  

Una vez efectuada la anterior evaluación, la UNAD debe identificar en cuál de las 

siguientes situaciones se enmarca el caso particular:  

a. Transferencia sustancial de riesgos y beneficios económicos futuros o el potencial 

de servicios del activo a la UNAD; caso en el cual, será la UNAD quien reconozca el activo 
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en su estado de situación financiera con contrapartida la subcuenta 442807-Bienes 

recibidos sin contraprestación de la cuenta 4428-Otras transferencias. 

Sin embargo, cuando en la transferencia del activo se han impuesto condiciones 

contractuales, que de no cumplirse implicarían la devolución del bien, la UNAD debe 

incorporar el activo al sistema de información contable y reconocer un pasivo hasta que se 

cumplan las condiciones establecidas contractualmente para su reconocimiento como 

ingreso. Para tal efecto, debe utilizar la subcuenta 299002-Ingreso diferido por 

transferencias condicionadas de la cuenta 2990 OTROS Pasivos Diferidos el cual se 

amortizará con el cumplimiento de las condiciones. 

b. Transferencia por un periodo no sustancial de la vida económica del activo; en 

cuyo caso la UNAD debe revelar el hecho económico en las notas de sus estados 

financieros. Sin embargo, la UNAD debe de evaluar si se trata de la subvención de un canon 

de arrendamiento operativo, caso en el cual, se debe estimar el valor que podría recibir en 

un contrato de esa naturaleza, debiendo reconocer un ingreso por subvenciones.  

c. El activo transferido se usa para explotar servicios o actividades propias de la 

comodante, caso en el cual la comodante no debe desincorporar el activo, pues se 

entiende que la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios contribuyen a la 

consecución de sus objetivos, según lo contemplado en la Norma de acuerdos de 

concesión desde la perspectiva de la entidad concedente. 

Cabe destacar que una vez recibidos los bienes por parte de arrendamientos financieros 

o/y en contratos de comodato, NO se aplicara los umbrales de materialidad ya que 

cumplirán los requisitos para su reconocimiento en las propiedades, planta y equipo de la 

entidad. 

Umbral de Materialidad 

 

Código Clases 

de activos de 

PP&E 

Descripción Clases de activos de PP&E Materialidad SMLV 

200-2  Equipo De Enseñanza - ECBTI  2 – SMLV 

200-3  Equipo De Enseñanza - ECAPMA  2 – SMLV 

200-4  Equipo De Enseñanza - ECEDU  2 – SMLV 

200-5  Equipo De Enseñanza - ECSAH  2 – SMLV 

200-6  Equipo De Enseñanza - ECACEN  2 – SMLV 
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200-7  Equipo De Enseñanza - ECISALUD  2 – SMLV 

200-8  Equipo De Enseñanza - ECJPD  2 – SMLV 

200-1  Equipo Y Maquinas De Laboratorios Practicas Académicas  2 – SMLV 

201-1  Equipo De Computo - Portátiles  2 – SMLV 

201-2  Equipo De Computo - PC Compacto  2 – SMLV 

201-3  Equipo De Computo - Monitores  2 - SMLV 

201-4  Equipo De Computo X Partes  4 - SMLV 

201-5  Equipo De Computo X Tablet Y Similares  2 - SMLV 

201-6  Equipo De Soporte De Infraestructura Tecnológica  2 - SMLV 

201-7  Accesorios Externos Equipo De Computo  2 - SMLV 

201-8  Equipo Para Impresión Y Fotocopiado  2 - SMLV 

203-1  Equipo De Infraestructura De Comunicaciones Voz Y Datos  2 - SMLV 

203-2  Equipo De Audio Y Sonido  2 - SMLV 

203-3  Equipo De Imagen Reproducción De Video  2 - SMLV 

203-4  Equipo De Televisión  2 - SMLV 

203-5  Equipo De Telefonía  3 - SMLV 

203-6  Equipo De Grabación Y Fotografía  2 - SMLV 

203-7  Otros Equipos De Comunicación  2 - SMLV 

203-8  Accesorios Y Otros Equipos De Imagen, Audio Y Video  2 - SMLV 

204-1  Maquinas Y Equipo De Control Y Regulación Eléctrica  5 - SMLV 

204-2  Maquinas Y Equipo De Generación Eléctrica  5 - SMLV 

205-1  Muebles  2 - SMLV 

205-2  Enseres  2 - SMLV 

206-1  Equipo De Uso Agrícola  2 - SMLV 
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207-1  Equipos Para Bombeo Y Riego  2 - SMLV 

207-2  Equipo Para Incendios  2 - SMLV 

208-1  Herramientas  2 - SMLV 

208-2  Accesorios Varios  2 - SMLV 

209-1  Equipo Y Máquinas De Oficina De Uso Laboral  2 - SMLV 

209-2  Equipo Para Sistema De Climatización  2 - SMLV 

210-1  Equipo De Sistema De Control De Acceso  2 - SMLV 

210-2  Equipo De Sistema De Seguridad Y Monitoreo  2 - SMLV 

210-3  Equipo De Sistema De Control Inteligente  2 - SMLV 

211-1  Instrumentos Musicales  4 - SMLV 

211-2  Accesorios Musicales  4 - SMLV 

212-1  Equipo De Recreación  4 - SMLV 

212-2  Equipo Y Accesorios Para Cultura  4 - SMLV 

212-3  Equipo Para Deporte  4 - SMLV 

213-1  Equipo Para Apoyo Diagnostico  3 - SMLV 

213-2  Primeros Auxilios  3 - SMLV 

214-1  Vehículos Automotores  5 - SMLV 

215-1  Equipo Y Maquina De Comedor Y Cafetería  5 - SMLV 

216-1  Biblioteca Y Bienes Culturales  2 - SMLV 

 

No obstante, lo anterior, los bienes que por materialidad NO sean reconocidos como 

activos dentro de los Estados Financieros serán controlados por el área de 

adquisiciones e Inventarios y revelados en cuentas de orden deudoras.  

6.4.2. MEDICIÓN INICIAL 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia medirá los bienes reconocidos como 

propiedad, planta y equipo al costo, de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.4 

del Marco Conceptual y el numeral 10.2 del Capítulo I del Nuevo Marco Normativo para 

las entidades de gobierno. 
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El costo corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al 

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

adquisición o desarrollo. El costo es un valor de entrada observable y específico para la 

Universidad. Según este criterio, los activos se reconocen inicialmente por el efectivo y 

otros cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los 

bienes en condiciones de utilización o enajenación. 

La siguiente tabla ilustra el resumen del costo de un activo de propiedad plata y equipo: 

PRECIO DE ADQUISICION 

(-) Toda clase de descuentos y rebajas 

(+) Aranceles de Importación (En caso de aplicar) 

(+) Impuestos no recuperables 

(+) Costo directamente relacionado con la puesta en servicio o 

construcción (numeral 5.2.) 

(=) Costo de adquisición 

 

IVA en la adquisición de activos fijos: Por disposiciones legales, la UNAD como 

universidad oficial recupera el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios a través 

de procesos de solicitud en devolución ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. Para efectos de aplicación de esta política se entenderá que el IVA pagado 

en la adquisición de activos fijos y que sea devuelto por la DIAN NO hará parte del costo 

del activo, toda vez que la UNAD lo está recuperando. Si en virtud de cambios en la 

legislación tributaria o por disposiciones procedimentales, NO es posible la recuperación 

de este impuesto en la adquisición de activos fijos, este valor se sumará para obtener el 

costo final del activo fijo.  

Medición inicial diferente al costo 

Con respecto a las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán 

por su valor de mercado, para tal efecto la Universidad podrá utilizar precios de 

referencia o cotizaciones de mercado; si no se cuenta con esta información, se medirán 

por el valor de mercado de los activos entregados; y en ausencia de los dos criterios 

anteriores, se medirán por el valor en libros de los activos entregados. 

Así mismo, los bienes recibidos en una transacción sin contraprestación se medirán por 

su valor de mercado, a falta de esta información, se medirán por el valor en libros de 
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los activos recibidos. Este tratamiento aplica en el caso de subvenciones no monetarias 

recibidas por parte de otras entidades tales como donaciones o traslados de bienes. 

Costos Capitalizables 

A continuación, se detalla, entre otros, los costos que generalmente se incurren en la 
adquisición o construcción de un activo de propiedades, planta y equipo y se indica si 
los mismos podrán ser capitalizables o si por el contrario deberán ser cargados al 
resultado del periodo: 

COSTO INCURRIDO CAPITALIZABLES NO CAPITALIZABLES 

Los costos de transacción de compra ✓  

Gastos jurídicos específicos para la 

compra y construcción del bien mueble 

✓  

Impuesto indirectos no recuperables ✓  

Los costos de instalación y montaje ✓  

Los impuestos de transferencia de 

propiedad 

✓  

Honorarios de profesionales específicos 

del activo 

✓  

Gastos de diseños alternativos que 

posteriormente fueron rechazados 
 ✓ 

Costos de diseños que fueron los 

aprobados en el proyecto o construcción 

✓  

Costos de interventoría para las 

construcciones en curso antes de que 

queden listos para su uso. 

  

Costos de preparación del lugar para su 

ubicación física   (generalmente si se va a 

empotrar el elemento) 

✓  

Costos de beneficios a empleados 

directamente atribuibles a la construcción 

o adquisición del elemento 

✓  

Mano de obra directa de la construcción 

del bien mueble 
✓  

Materiales ✓  

Los intereses durante el periodo de 

construcción de un activo apto 

✓  

Costos de puesta en marcha necesarios 

para poner en condiciones de trabajo a los 

activos 

✓  

Costos relacionados con la selección de 

los diseños 
 ✓ 

Costos relacionados el estudio de 

requisitos para la puesta en marcha del 

proyecto 

 ✓ 

Pérdidas operativas iniciales antes de 

lograr los niveles operativos previstos 
 ✓ 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES NICSP SEGÚN RESOLUCIÓN 533 

 

63 

 

Bienes entregados a terceros 

La UNAD deberá registrar en las subcuentas de orden deudoras, los bienes muebles 

que entregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto administrativo, 

si los mismos cumplen con las características de activo para la entidad que los recibe; 

este reconocimiento se realizará de manera detallada de tal forma que permita la 

identificación objeto de esta entrega. Por tanto, la entidad que recibe los bienes, deberá 

registrarlos en las subcuentas denominadas “de propiedad de terceros” de acuerdo a la 

respectiva clasificación del bien en los rubros de propiedades, planta y equipo. Así 

mismo, esta situación deberá ser descrita en las revelaciones de las entidades que 

intervienen. 

Otras consideraciones 

El mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán 
como gasto en el resultado del periodo. 

Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de Contratos 

de concesión se medirán de acuerdo a la norma de Acuerdos de Concesión. 

Para los bienes muebles adquiridos por la entidad a través de proyectos de inversión y/o 

investigación, se tendrá en cuenta la destinación de los mismos de acuerdo con lo 

establecido en las estipulaciones contractuales. 

6.4.3. MEDICIÓN POSTERIOR  

 

Después del reconocimiento y medición inicial, La UNAD realizará la medición posterior 

de sus propiedades, planta y equipo, al costo menos la depreciación acumulada menos 

el deterioro acumulado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.3 del Capítulo I del 

Nuevo Marco Normativo para las entidades de gobierno, con el fin de actualizar los 

Materiales desperdiciados  ✓ 

Capacitación del personal  ✓ 

Costos de reubicación de equipos  ✓ 

Costos de retiro de equipos en la planta 

para permitir la instalación de los nuevos 

equipos 

 ✓ 

La estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento o retiro del elemento 

✓  

La rehabilitación del lugar sobre el que se 

encuentra. 

✓  

Costos relacionados con errores de diseño 

en un proyecto de construcción 
 ✓ 

Retrasos en los procesos de construcción  ✓ 
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valores reconocidos inicialmente y lograr una representación fiel de la información de los 

activos de la Entidad. 

DEPRECIACIÓN 

Para la determinación de la depreciación, entendida como el valor acumulado de la 

pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el 

consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora 

el activo,  La UNAD utilizará el  método  de línea recta para reflejar el equilibrio entre los 

beneficios recibidos o potencial de servicio, la vida útil y la distribución del costo del activo 

correspondiente, la cual iniciará cuando el bien esté disponible para su uso. 

En este sentido, serán objeto de depreciación aquellos bienes que estén disponibles 

para su uso, esto es, cuando se encuentren en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad, tales 

como los  bienes muebles en servicio clasificados como: maquinaria y equipo, equipos y 

máquinas de laboratorio, muebles, enseres y equipo de oficina, equipos de comunicación 

y computación, vehículos y automotores, equipo de comedor y cafetería, entre otros. 

Por otra parte, no son objeto de depreciación, la maquinaria y equipo en montaje, las 

propiedades, planta y equipo en tránsito, las construcciones en curso, teniendo en 

cuenta que los bienes registrados en estas cuentas porque aún no se han formado y no 

están disponibles para ser utilizados en lo previsto por La UNAD. 

Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: propiedades, planta 

y equipos en bodega o propiedades, planta y equipo en mantenimiento, su depreciación 

no cesará, independientemente que los bienes por sus características o 

circunstancias especiales, no sean objeto de uso o se encuentran en mantenimiento 

preventivo o correctivo, respectivamente. 

La UNAD cesará la depreciación cuando:  

a) se produzca la baja del bien o;  

b) si el valor residual del bien supera el valor en libros. 

Cuando una partida de Propiedades Planta y Equipo este conformada por dos (2) o más 

partes significativas o componentes, la UNAD efectuará el cálculo de la depreciación de 

forma separada, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

A) Que el valor total de la partida de propiedades planta y equipo formada por 
componentes sea igual o superior a 50 SMMLV. 

B) Que el valor del componente a separar sea igual o superior al 40% del valor total del 
Activo. 
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C) Que los componentes del activo tengan patrones significativamente diferentes de 
consumo de beneficios económicos o potencial de servicios, esto es una vida útil 
diferente. 

D) Que el valor de cada componente pueda ser medido de forma razonable. 
 

El cargo por depreciación de un período se reconocerá como gasto o costo en el 

resultado del ejercicio, excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros 

activos, de acuerdo a las normas de inventarios o de activos intangibles. 

VIDAS ÚTILES ESTIMADAS 

Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual la UNAD espera obtener los 

beneficios económicos o el potencial de servicio, derivados de un activo. 

Para la estimación de la vida útil, la UNAD tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: 

 Uso previsto del activo 
 Desgaste físico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos 
 Programa de reparaciones y mantenimiento 

 Adiciones y mejoras realizadas al bien 
 Obsolescencia técnica o comercial 

 Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el 
proveedor 

 Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados 
 Políticas de renovación tecnológica de la entidad 

 Restricciones ambientales de uso  

 Ubicación geográfica del Activo 
 

GRUP
O 

NOMBRE_GRUPO 
SUB_
GRUP

O 
NOMBRE_SUBGRUPO 

RANGO_VIDA_U
TIL 

200 
EQUIPO DE LABORATORIOS 

200-1 
EQUIPO Y MAQUINAS DE 
LABORATORIOS PRACTICAS 
ACADEMICAS 

36 - 240 

200 
EQUIPO DE LABORATORIOS 

200-2 
EQUIPO DE ENSEÑANZA - 
ECBTI 

36 - 240 

200 
EQUIPO DE LABORATORIOS 

200-3 
EQUIPO DE ENSEÑANZA - 
ECAPMA 

36 - 240 

200 
EQUIPO DE LABORATORIOS 

200-4 
EQUIPO DE ENSEÑANZA - 
ECEDU 

36 - 240 

200 
EQUIPO DE LABORATORIOS 

200-5 
EQUIPO DE ENSEÑANZA - 
ECSAH 

36 - 240 

200 
EQUIPO DE LABORATORIOS 

200-6 
EQUIPO DE ENSEÑANZA - 
ECACEN 

36 - 240 

200 
EQUIPO DE LABORATORIOS 

200-7 
EQUIPO DE ENSEÑANZA - 
ECISALUD 

36 - 240 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES NICSP SEGÚN RESOLUCIÓN 533 

 

66 

200 
EQUIPO DE LABORATORIOS 

200-8 
EQUIPO DE ENSEÑANZA - 
ECJPD 

36 - 240 

201 
EQUIPO DE COMPUTO 

201-1 
EQUIPO DE COMPUTO - 
PORTATILES 

36 - 144 

201 
EQUIPO DE COMPUTO 

201-2 
EQUIPO DE COMPUTO - PC 
COMPACTO 

36 - 144 

201 
EQUIPO DE COMPUTO 

201-3 
EQUIPO DE COMPUTO - 
MONITORES 

36 - 144 

201 
EQUIPO DE COMPUTO 

201-4 
EQUIPO DE COMPUTO x 
PARTES 

36 - 144 

201 
EQUIPO DE COMPUTO 

201-5 
EQUIPO DE COMPUTO x 
TABLETS Y SIMILARES 

36 - 144 

201 
EQUIPO DE COMPUTO 

201-6 
EQUIPO DE SOPORTE DE 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA 

36 - 180 

201 
EQUIPO DE COMPUTO 

201-7 
ACCESORIOS EXTERNOS 
EQUIPO DE COMPUTO 

36 - 144 

201 
EQUIPO DE COMPUTO 

201-8 
EQUIPO PARA IMPRESIÓN Y 
FOTOCOPIADO 

36 - 144 

203 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

203-1 

EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIONES VOZ Y 
DATOS 

36 - 180 

203 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 203-2 EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO 24 - 180 

203 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

203-3 
EQUIPO DE IMAGEN 
REPRODUCCION DE VIDEO 

24 - 180 

203 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 203-4 EQUIPO DE TELEVISION 24 - 180 

203 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 203-5 EQUIPO DE TELEFONIA 36 - 180 

203 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

203-6 
EQUIPO DE GRABACION Y 
FOTOGRAFIA 

24 - 180 

203 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

203-7 
OTROS EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 

24 - 180 

203 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

203-8 
ACCESORIOS Y OTROS 
EQUIPOS DE IMAGEN, AUDIO 
Y VIDEO 

24 - 180 

204 EQUIPO CONTROL Y 
REGULACION ELECTRICA 

204-1 
MAQUINAS Y EQUIPO DE 
CONTROL Y REGULACION 
ELECTRICA 

36 - 240 

204 
EQUIPO CONTROL Y 
REGULACION ELECTRICA 

204-2 
MAQUINAS Y EQUIPO DE 
GENERACION ELECTRICA 

36 - 240 

205 MUEBLES Y ENSERES 205-1 MUEBLES 24 - 240 

205 MUEBLES Y ENSERES 205-2 ENSERES 24 - 240 

206 EQUIPO DE USO AGRICOLA 206-1 EQUIPO DE USO AGRICOLA 24 - 180 

207 
EQUIPO DE BOMBEO 

207-1 
EQUIPOS PARA BOMBEO Y 
RIEGO 

24 - 180 

207 EQUIPO DE BOMBEO 207-2 EQUIPO PARA INCENDIOS 24 - 180 

208 
HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS 

208-1 
HERRAMIENTAS 

24 - 240 

208 
HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS 

208-2 
ACCESORIOS VARIOS 

24 - 240 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES NICSP SEGÚN RESOLUCIÓN 533 

 

67 

209 
EQUIPO Y MAQUINA DE 
OFICINA 

209-1 
EQUIPO Y MAQUINAS DE 
OFICINA DE USO LABORAL 

24 - 180 

209 
EQUIPO Y MAQUINA DE 
OFICINA 

209-2 
EQUIPO PARA SISTEMA DE 
CLIMATIZACION 

24 - 180 

210 
EQUIPO DE CONTROL Y 
VIGILANCIA 

210-1 
EQUIPO DE SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO 

36 - 180 

210 
EQUIPO DE CONTROL Y 
VIGILANCIA 

210-2 
EQUIPO DE SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y MONITOREO 

36 - 180 

210 
EQUIPO DE CONTROL Y 
VIGILANCIA 

210-3 
EQUIPO DE SISTEMA DE 
CONTROL INTELIGENTE 

36 - 180 

211 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y 
ACCESORIOS 

211-1 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

36 - 120 

211 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y 
ACCESORIOS 

211-2 
ACCESORIOS MUSICALES 

36 - 120 

212 
EQUIPO DE RECREACION, 
CULTURA Y DEPORTE 

212-1 
EQUIPO DE RECREACION 

36 - 120 

212 
EQUIPO DE RECREACION, 
CULTURA Y DEPORTE 

212-2 
EQUIPO Y ACCESORIOS 
PARA CULTURA 

36 - 120 

212 
EQUIPO DE RECREACION, 
CULTURA Y DEPORTE 

212-3 
EQUIPO PARA DEPORTE 

36 - 120 

213 
EQUIPOS PARA APOYO 
DIAGNOSTICO - PRIMEROS 
AUXILIOS 

213-1 EQUIPO PARA APOYO 
DIAGNOSTICO 

36 - 120 

213 
EQUIPOS PARA APOYO 
DIAGNOSTICO - PRIMEROS 
AUXILIOS 

213-2 
PRIMEROS AUXILIOS 

36 - 120 

214 
EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION 

214-1 
VEHICULOS AUTOMOTORES 

60 - 240 

215 
EQUIPO DE COMEDOR Y 
COCINA 

215-1 
EQUIPO Y MAQUINA DE 
COMEDOR Y CAFETERIA 

36 - 240 

216 
BIBLIOTECA Y BIENES 
CULTURALES 

216-1 
BIBLIOTECA Y BIENES 
CULTURALES 

24-120 

 

 

VALOR RESIDUAL 

La UNAD, establece que el valor residual de sus elementos de propiedad, planta y equipo 

de bienes muebles es ($0) pesos en razón, a que se consume la totalidad de los beneficios 

económicos o potencial de servicio que proporcionan dichos bienes. Sin embargo, los 

vehículos se asignarán un valor residual de 20% de su valor inicial, ya que al final del 

término de vida útil, se espera recibir como mínimo este valor por su disposición.  

DETERIORO 

La UNAD, realizará evaluación para establecer indicios de deterioro sobre los activos 

bienes muebles, clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, cuyo valor sea igual o 

superior a treinta y cinco (35) SMMLV. 
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BAJA EN CUENTAS  

La UNAD, dará de baja los elementos de propiedades, planta y equipo, cuando no 

cumplan con los requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a 

lo señalado en el numeral 10.4 del Capítulo I del Nuevo Marco Normativo para las 

entidades de gobierno, y será cuándo: 

 El elemento quede permanentemente retirado de su uso. 
 No se espere tener beneficios económicos del activo o potencial de servicio. 
 Se disponga para la venta; es de mencionar que la pérdida o ganancia 

originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 
equipo se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la 
disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto 
en el resultado del periodo. 

 Se reemplacen componentes del activo o se lleven a cabo nuevas 
inspecciones a las capitalizadas de las cuales procederá la baja previa 
incorporación de la nueva inspección. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, La UNAD, para el retiro de los elementos de propiedad, 

planta  y  equipo,  verificará el  estado  real  de  los  mismos,  y  determinará si  se 

encuentran inservibles, no útiles por obsolescencia, no útiles por cambio o renovación 

de equipos, inservibles por daño total - parcial o inservibles por deterioro; situación que 

debe quedar previamente avalada por la instancia respectiva y sustentada mediante un 

acto administrativo (Resolución), y se registrará contablemente la baja de los elementos, 

afectando las subcuentas de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada, 

el deterioro acumulado (cuando aplique), y las cuentas de orden deudoras para los casos 

en que el destino final no se produzca en forma simultánea, atendiendo para ello el 

procedimiento administrativo establecido para tal fin. 

6.4.4. REVELACIONES  

 

La UNAD revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes aspectos:  
a) los métodos de depreciación utilizados;  
 
b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
 
c) el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas, 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, adiciones realizadas, disposiciones, 
retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo 
de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros 
cambios;  
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e) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo;  
 
f) el cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos estimados de 
desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación;  
 
g) el valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y condición 
necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la administración de 
la entidad, relacionando los desembolsos que conforman el costo del activo;  
 
h) el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación;  
 
i) el valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio 
tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;  
 
j) la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o 
que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o 
derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se 
reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del 
contrato, cuando a ello haya lugar);  
 
k) el valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran 
temporalmente fuera de servicio;  
 
l) las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación; y  
 
m) la información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar.  
 
 

6.5. OBJETIVO DE LOS CONTROLES CONTABLES 

 

Los controles contables de los saldos de propiedades, planta y equipo deben estar 

encaminados a asegurar: 

 

I. Que todas las transacciones y eventos han sido registrados (adiciones, bajas, 
traslados, cambios de clasificación, etc.). 

II. Que la propiedad planta y equipo ha sido registrada por el valor correcto, en el 
periodo correcto y se ha clasificado adecuadamente. 

III. Que los mantenimientos y reparaciones sean registrados correctamente. 
IV. La existencia de los bienes clasificados como propiedad planta y equipo y aquellos 

que por sus características deban ser controlados. 
V. Que la propiedad planta y equipo se encuentra adecuadamente valuada. 
VI. Que los cálculos de depreciación y los ajustes que se generen como efecto de 

revaluaciones, deterioro de valor, cambios en las estimaciones contables o 
clasificación de los activos se realicen con exactitud. 

VII. Que se realicen todas las revelaciones necesarias sobre la propiedad planta y 
equipo. 
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VIII. Que se utilicen los formatos estandarizados para todas las transacciones internas 
que afecte a la propiedad planta y equipo de la UNAD. 

IX. Que todos los bienes de la entidad estén debidamente identificados con su código 
de barras y asignados a un responsable. 

X. Que se realicen tomas físicas periódicas que garanticen el manejo de los bienes en 
cuanto a su uso y estado. 

 

6.6. BASE NORMATIVA 

 

Esta política contable de propiedades, planta y equipo - bienes muebles, se encuentra 
sustentada bajo las siguientes normas: 

 Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus 
modificatorios, “Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información 
Financiera de las Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de 
la Nación. 

 Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos de las entidades de gobierno, emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 

 Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se 
incorpora el Catálogo de General de Cuentas al Marco normativo para entidades 
de gobierno” 
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7. POLITICA CONTABLE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  

PARA BIENES INMUEBLES 

7.1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos que LA UNAD debe cumplir para el adecuado reconocimiento 

de la propiedad inmobiliaria representada en terrenos y edificaciones de conformidad con 

lo establecido en el Nuevo Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la 

Nación, en especial atendiendo al principio de la esencia sobre la forma, el cual señala 

que las transacciones y otros hechos económicos de la UNAD se reconocen atendiendo 

a su esencia económica, independientemente de la forma legal que da origen a los 

mismos. 

7.2. ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada por La Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

- UNAD y será complemento del nuevo marco normativo contable definido por la 

Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 para las entidades 

de gobierno. 

Esta política aplica para los bienes inmuebles propios y recibidos de terceros en comodato 

tales como los terrenos y edificaciones.  

La actualización de esta política estará a cargo de del área de contabilidad de la UNAD 

con el apoyo del área de infraestructura y Mantenimiento Físico y el área de 

Adquisiciones e Inventarios. 

7.3. GLOSARIO 

 

Adiciones y mejoras: Erogaciones en que incurre LA UNAD para aumentar la vida útil 

del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los 

productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  

Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre LA UNAD con el fin de 

conservar la capacidad normal de uso del activo. 

Reparaciones: Erogaciones en que incurre LA UNAD con el fin de recuperar la capacidad 

normal de uso del activo. 

Valor residual de un activo: Es el valor estimado que LA UNAD podría obtener 

actualmente por la disposición del bien, después de deducir los costos estimados por tal 

disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones 

esperadas al término de su vida útil. 
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Vida económica: Periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por 

parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares 

que uno o más usuarios esperan obtener de él 

Vida útil: Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de LA UNAD; o el 

número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo. 

Costos de desmantelamiento: Son los valores en los que se incurren en el momento 

que termina la vida útil del bien cuando se realice su posible reemplazo o retiro. 

Activo Apto: Son los activos que requieren un tiempo sustancial antes de estar listos 

para su uso o para su venta. 

Control Según el marco conceptual del Nuevo Marco Normativo el control de un Activo 

implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un tercero 

debe darle, para obtener potencial de servicio o para generar beneficios económicos 

futuros. 

 

7.4. POLITICA CONTABLE GENERAL 

 

7.4.1. RECONOCIMIENTO 

 

LA UNAD aplicará los criterios de definición y reconocimiento señalados en los 

numerales 4.1.1, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual y el numeral 10.1 del Capítulo I1 

del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de determinar si reconoce 
o no, una partida como Propiedades, Planta y Equipo – Bienes inmuebles. 

Adicionalmente, LA UNAD evaluará el control que tienen sobre los bienes, independiente 
de la titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, la titularidad jurídica sobre el 
activo no necesariamente es suficiente para que se cumplan las condiciones de control. 
Por ejemplo, una entidad puede ser la dueña jurídica del activo, pero si los riesgos y 
beneficios asociados al activo se han transferido sustancialmente, dicha entidad no 
puede reconocer el activo así conserve la titularidad jurídica del mismo. 

En el caso de los terrenos y edificaciones en LA UNAD, se aplicarán los siguientes 
lineamientos: 

Cuando el titular jurídico del terreno del inmueble es LA UNAD 

Por tratarse de un solo ente contable, los terrenos, las edificaciones y en general los 
bienes inmobiliarios de propiedad de LA UNAD, utilizados por la institución que cumplan 
con la definición de activo y las características de Propiedades, Planta y Equipo, 
señaladas en el Nuevo Marco Normativo, se deben reconocer en los estados financieros, 
en las cuentas y subcuentas del activo que correspondan del Catálogo General de 
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Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación. Mediante la Resolución 643 
de 2015 y sus modificatorios.  

Cuando el titular jurídico del terreno es una entidad pública diferente de LA UNAD 

con la figura de contratos de Comodato 

Cuando la UNAD suscriba un contrato de comodato, deberá realizar de manera integral 

juicios profesionales para establecer la esencia económica subyacente de la transacción, 

independientemente de su forma legal, evaluando para ello, entre otros aspectos, el objeto 

del contrato, la intención de las partes, el alcance de lo pactado y las obligaciones 

complementarias asumidas en cada caso, para establecer el procedimiento contable 

adecuado y garantizar el reconocimiento del recurso controlado. 

Para efectos de establecer cuál de las dos entidades tiene el control del activo y por lo tanto 

reconocerlo en su situación financiera, se hace necesario que como mínimo:  

 Confirmen si la intención de las partes que intervienen es prorrogar el contrato de 
comodato por un periodo que cubra la mayor parte de la vida económica del 
activo.  

 Establezcan qué entidad obtiene sustancialmente los beneficios económicos 
futuros o el potencial de servicios del activo.  

 Definan qué entidad tiene la capacidad para restringir a terceros el acceso a los 
beneficios económicos futuros o al potencial de servicio del activo.  

 Verifiquen qué entidad asume los riesgos sustanciales inherentes al activo.  

 Determinen si se han fijado condiciones frente al uso o destinación del activo 
transferido.  

 

Una vez efectuada la anterior evaluación, la UNAD debe identificar en cuál de las 

siguientes situaciones se enmarca el caso particular:  

a. Transferencia sustancial de riesgos y beneficios económicos futuros o el potencial 

de servicios del activo a la UNAD; caso en el cual, será la UNAD quien reconozca el activo 

en su estado de situación financiera con contrapartida la subcuenta 442807-Bienes 

recibidos sin contraprestación de la cuenta 4428-Otras transferencias. 

Sin embargo, cuando en la transferencia del activo se han impuesto condiciones 

contractuales, que de no cumplirse implicarían la devolución del bien, la UNAD debe 

incorporar el activo al sistema de información contable y reconocer un pasivo hasta que se 

cumplan las condiciones establecidas contractualmente para su reconocimiento como 

ingreso. Para tal efecto, debe utilizar la subcuenta 299002-Ingreso diferido por 

transferencias condicionadas de la cuenta 2990 OTROS Pasivos Diferidos el cual se 

amortizará con el cumplimiento de las condiciones. 
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b. Transferencia por un periodo no sustancial de la vida económica del activo; en 

cuyo caso la UNAD debe revelar el hecho económico en las notas de sus estados 

financieros. Sin embargo, la UNAD debe de evaluar si se trata de la subvención de un canon 

de arrendamiento operativo, caso en el cual, se debe estimar el valor que podría recibir en 

un contrato de esa naturaleza, debiendo reconocer un ingreso por subvenciones.  

c. El activo transferido se usa para explotar servicios o actividades propias de la 

comodante, caso en el cual la comodante no debe desincorporar el activo, pues se 

entiende que la capacidad que tiene dicho recurso para prestar servicios contribuyen a la 

consecución de sus objetivos, según lo contemplado en la Norma de acuerdos de 

concesión desde la perspectiva de la entidad concedente. 

Cuando el titular jurídico del terreno es una entidad pública diferente de LA UNAD 

cuando no se dan por contratos de comodato. 

Cuando se presenten inmuebles cuya titularidad jurídica y/o legal no sea La UNAD, que 

cumplan con la definición de activo y las características para su clasificación como 

Propiedades, Planta y Equipo y cuyo uso se encuentre en cabeza de La UNAD y no se 

dé por la figura de contrato de comodato, serán reconocidos en las subcuentas 160505 

“Terrenos de Propiedad de Terceros”, 164028 “Edificaciones de Propiedad de Terceros”. 

Por su parte, el ente público titular del bien inmueble lo retirará de sus activos y lo 

registrará en la cuenta de orden de control 8347 “Bienes entregados a terceros”. 

7.4.2. MEDICIÓN INICIAL 

 

LA UNAD medirá las Propiedades, Planta y Equipo al costo, de acuerdo con lo 

señalado en el numeral 6.3.4 del Marco Conceptual y el numeral 10.2 del Capítulo I del 

marco normativo para las entidades de gobierno. 

El costo corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al 

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

adquisición o desarrollo. El costo es un valor de entrada observable y específico para LA 

UNAD. Según este criterio, los activos se reconocen inicialmente por el efectivo y otros 

cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los bienes en 

condiciones de utilización o enajenación. 

La siguiente tabla ilustra el resumen del costo de un activo de propiedad plata y equipo: 

PRECIO DE ADQUISICION 

(-) Toda clase de descuentos y rebajas 

(+) Aranceles de Importación (En caso de aplicar) 

(+) Impuestos no recuperables 
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(+) Costo directamente relacionados con la puesta en servicio 

o construcción (numeral 5.2.) 

(=) Costo de adquisición 

 

IVA en la adquisición de activos fijos:  Por disposiciones legales, la UNAD como 

universidad oficial recupera el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios a 

través de procesos de solicitud en devolución ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. Para efectos de aplicación de esta política se entenderá que el 

IVA pagado en la adquisición de activos fijos y que sea devuelto por la DIAN NO hará 

parte del costo del activo, toda vez que la UNAD lo está recuperando. Si en virtud de 

cambios en la legislación tributaria o por disposiciones procedimentales, NO es posible 

la recuperación de este impuesto en la adquisición de activos fijos, este valor se 

sumará para obtener el costo final del activo fijo. 

 Medición inicial diferente al costo 

Con respecto a las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán 

por su valor de mercado, para tal efecto la Universidad podrá utilizar precios de 

referencia o cotizaciones de mercado; si no se cuenta con esta información, se medirán 

por el valor de mercado de los activos entregados; y en ausencia de los dos criterios 

anteriores, se medirán por el valor en libros de los activos entregados. 

 

Así mismo, los bienes recibidos en una transacción sin contraprestación se medirán por 

su valor de mercado, a falta de esta información, se medirán por el valor en libros de 

los activos recibidos. Este tratamiento aplica en el caso de subvenciones no monetarias 

recibidas por parte de otras entidades tales como donaciones o traslados de bienes. 

 Costos Capitalizables 

A continuación, se detalla, entre otros, los costos que generalmente se incurren en la 
adquisición o construcción de un activo de propiedades, planta y equipo y se indica si 
los mismos podrán ser capitalizables o si por el contrario deberán ser cargados al 
resultado del periodo: 

COSTO INCURRIDO CAPITALIZABLES NO CAPITALIZABLES 

Los costos de transacción de compra ✓  

Gastos jurídicos específicos para la 

compra y construcción del bien mueble 

✓  

Impuesto indirectos no recuperables ✓  
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Si por cualquier circunstancia se suspende el proceso de construcción de un proyecto de 
inversión o edificación, todos costos directos incurridos mientras dure la suspensión se 
tratarán como gastos en el Estado de Resultados. 

Costos de Financiación Capitalizables 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconocerá como mayor valor de los 
activos, los costos de financiación directamente atribuibles a la adquisición, construcción, 
desarrollo y producción de un activo apto. La Universidad reconocerá los costos de 
financiación siempre que reconozca el activo y tenga la obligación de realizar el pago de 
la financiación. 

Los costos de instalación y montaje ✓  

Los impuestos de transferencia de 

propiedad 

✓  

Honorarios de profesionales específicos 

del activo 

✓  

Gastos de diseños alternativos que 

posteriormente fueron rechazados 
 ✓ 

Costos de diseños que fueron los 

aprobados en el proyecto o construcción 

✓  

Costos de interventoría para las 

construcciones en curso antes de que 

queden listos para su uso. 

  

Costos de preparación del lugar para su 

ubicación física   (generalmente si se va a 

empotrar el elemento) 

✓  

Costos de beneficios a empleados 

directamente atribuibles a la construcción 

o adquisición del elemento 

✓  

Mano de obra directa de la construcción 

del bien mueble 

✓  

Materiales ✓  

Los intereses durante el periodo de 

construcción de un activo apto 

✓  

Costos de puesta en marcha necesarios 

para poner en condiciones de trabajo a los 

activos 

✓  

Costos relacionados con la selección de 

los diseños 

 ✓ 

Costos relacionados el estudio de 

requisitos para la puesta en marcha del 

proyecto 

 ✓ 

Pérdidas operativas iniciales antes de 

lograr los niveles operativos previstos 
 ✓ 

Materiales desperdiciados  ✓ 

Capacitación del personal  ✓ 

Costos de reubicación de equipos  ✓ 

Costos de retiro de equipos en la planta 

para permitir la instalación de los nuevos 

equipos 

 ✓ 

La estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento o retiro del elemento 

✓  

La rehabilitación del lugar sobre el que se 

encuentra. 

✓  

Costos relacionados con errores de diseño 

en un proyecto de construcción 
 ✓ 

Retrasos en los procesos de construcción  ✓ 
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Para tal efecto, la UNAD capitalizará los costos de endeudamiento conforme a la política 
de Costos de Financiación. 

Otras consideraciones 

El mantenimiento y las reparaciones de las Propiedades, Planta y Equipo – Bienes 
inmuebles se reconocerán como gasto cuando se incurra en ellos en el resultado del 
periodo. 

Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo construidos en virtud de Contratos 

de Concesión se medirán de acuerdo a la norma de Acuerdos de Concesión. 

7.4.3. MEDICIÓN POSTERIOR  

 

Después del reconocimiento y medición inicial, LA UNAD realizará la medición posterior 

de sus Propiedades, Planta y Equipo al costo menos la depreciación acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido, de acuerdo 

con lo señalado en el numeral 10.3 del Capítulo I del marco normativo para las entidades 

de gobierno, con el fin de actualizar los valores reconocidos inicialmente y lograr una 

representación fiel de la información de los activos de LA UNAD. 

DEPRECIACIÓN 

Para la determinación de la depreciación, entendida como el valor acumulado de la 

pérdida sistemática de la capacidad operativa de la Propiedades, Planta y Equipo por el 

consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora 

el activo, LA UNAD utilizará el método de línea recta para reflejar el equilibrio entre los 

beneficios recibidos o potencial de servicio, la vida útil y la distribución del costo del activo 

correspondiente, la cual iniciará cuando el bien esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 

forma prevista por la dirección de La UNAD. 

Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: Propiedades, Planta 

y Equipo no explotados o Propiedades, Planta y Equipo en mantenimiento, su 

depreciación no cesará, independientemente que los bienes por sus características 

o circunstancias especiales, no sean objeto de uso o se encuentran en mantenimiento 

preventivo o correctivo, respectivamente. 

LA UNAD cesará la depreciación cuando:  

a) se produzca la baja del bien o;  
 

b) si el valor residual del bien supera el valor en libros. 
 

c) Cuando LA UNAD adquiera bienes inmuebles que están conformados por 
componentes y los mismos requieran reemplazo. Éstos se reconocerán en una 
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partida de Propiedades, Planta y Equipo, siempre y cuando proporcionen 
beneficios futuros o potencial de servicio para La UNAD; a su vez los 
componentes sustituidos se darán de baja en las respectivas cuentas.  

 

Si los principales componentes de una partida de Propiedades, Planta y Equipo 

tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 

económicos, LA UNAD distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes 

principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida 

útil. 

Las inspecciones y mejoras generales necesarias para que el activo continúe operando 

se incorporarán como mayor valor del elemento de propiedades, planta y equipo y 

serán objeto de depreciación de forma separada en el lapso de tiempo durante la cual se 

deba llevar a cabo una nueva inspección al elemento. 

El cargo por depreciación de un período se reconocerá como gasto en el resultado del 

ejercicio, excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, de acuerdo 

a las normas de inventarios o de activos intangibles. 

VIDAS ÚTILES ESTIMADAS 

Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual LA UNAD espera obtener los 

beneficios económicos o el potencial de servicio, derivados de un activo. 

Para determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, LA UNAD 

tendrán en cuenta todos los factores siguientes: 

• Uso previsto del activo 
• Desgaste físico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos 
• Programa de reparaciones y mantenimiento 
• Adiciones y mejoras realizadas al bien 
• Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados 
• Restricciones ambientales de uso. 

 

De acuerdo a lo anterior, LA UNAD establece las siguientes vidas útiles de sus elementos 

de Propiedad, Planta y Equipo – Bienes inmuebles en la siguiente forma: 

CLASE DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
VIDA UTIL (AÑOS) 

Terrenos No se deprecian 

Edificaciones 30 a 100 años 

Construcciones en curso No se deprecian 
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Los bienes inmuebles recibidos de terceros por medio de contratos de comodato u otras 

figuras jurídicas, que de acuerdo a la norma de propiedades planta y equipo sean 

registrados por la UNAD como Activos, la vida útil corresponderá a la menor entre la vida 

útil estimada y el tiempo restante para la terminación del respectivo contrato. 

VALOR RESIDUAL 

LA UNAD, establece que el valor residual de sus elementos de Propiedades, Planta y 

Equipo – Bienes inmuebles es del 20%; de su valor inicial, ya que al final del termino de 

vida útil, se espera recibir como mínimo este valor por su disposición. 

 

DETERIORO 

LA UNAD, realizará una evaluación de sus bienes inmuebles para establecer si existen 

indicios de deterioro, con independencia de su monto de materialidad, siguiendo el 

procedimiento establecido en la política contable de deterioro de bienes muebles e 

inmuebles de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

BAJA EN CUENTAS  

LA UNAD, dará de baja los elementos de Propiedades, Planta y Equipo, cuando no 

cumplan con los requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a 

lo señalado en el numeral 10.4 del Capítulo I del marco normativo para las entidades 

de gobierno, y será cuándo: 

 

 El bien quede permanentemente retirado de su uso. 
 

 No se espere tener beneficios económicos del activo o potencial de servicio. 
 

 Se reemplacen componentes del activo o se lleven a cabo nuevas inspecciones a 
las capitalizadas de las cuales procederá la baja previa incorporación de la nueva 
inspección. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, LA UNAD, para el retiro de los elementos de Propiedades, 

Planta  y  Equipo – Bienes inmuebles,  verificará el  estado  real  de  los  mismos,  y  

determinará si  se encuentran inservibles, no útiles por inservibles por daño total - parcial 

o inservibles por deterioro; situación que debe quedar previamente avalada por la 

instancia respectiva y sustentada mediante un documento o acto administrativo, y se 

registrará contablemente la baja de los elementos, afectando las subcuentas de 

Propiedades, Planta y Equipo, la depreciación acumulada, el deterioro acumulado 

(cuando aplique), y las cuentas de orden deudoras para los casos en que el destino final 

no se produzca en forma simultánea, atendiendo para ello el procedimiento 

administrativo establecido para tal fin. 
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7.4.4. REVELACIONES  

 

En los estados financieros LA UNAD revelará, para cada una de las clases de 

Propiedades, Planta y Equipo los aspectos señalados en el numeral 10.5 del Capítulo I 

del marco normativo para las entidades de gobierno. 

A continuación, se enuncian los aspectos señalados en la norma, así: 

a) los métodos de depreciación utilizados;  
 
b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
 
c) el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas, 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, adiciones realizadas, disposiciones, 
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 un elemento de 
propiedades, planta y equipo;  
 
f) el cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos estimados de 
desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación;  
 
g) el valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y condición 
necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la administración de 
La UNAD, relacionando los desembolsos que conforman el costo del activo;  
 
h) el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación;  
 
i) el valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio 
tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;  
 
j) la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o 
que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o 
derecho de dominio (esta información estará relacionada con: La UNAD de la cual se 
reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del 
contrato, cuando a ello haya lugar);  
 
k) el valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran 
temporalmente fuera de servicio;  
 
l) las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación; y  
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m) la información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar. 
 

7.5. BASE NORMATIVA  

 

Esta política contable de Propiedades, Planta y Equipo - Bienes inmuebles, se encuentra 
sustentada bajo las siguientes normas: 

 Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual 
se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable 
a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información 
Financiera de las Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de la 
Nación. 
 

 Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos de las entidades de gobierno, emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 
 

 Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se 
incorpora el Catálogo de General de Cuentas al Marco normativo para entidades de 
gobierno”. 
 

 Resolución 468 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se 
modifica el Catálogo de General de Cuentas al Marco normativo para entidades de 
gobierno”. 
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8. POLITICA CONTABLE ACTIVOS INTANGIBLES 

 
 

8.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los activos intangibles de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, quien 
para el presente documento se denominará  
LA UNAD. 

8.2. ALCANCE 

 
La presente política debe ser aplicada por LA UNAD y será complemento del Nuevo Marco 
Normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 
533 de 2015, y sus modificatorios, para las entidades de gobierno. 
 
Será actualizada cuando la Contaduría General de la Nación (CGN) realice una 
modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, que afecte las directrices 
sobre intangible, o, en los casos puntuales en que a juicio de LA UNAD un cambio en la 
política contable genere una representación más fiel y relevante de la información contable. 

Esta política contable aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible 
y sobre las cuales:  
 

i) se espera obtener beneficios económicos futuros y/o potencial de servicio,  
ii) Se espera usar por más de un período contable (1 año) 
iii) se posea el control y 
iv) sean plenamente identificables.  

 
Incluye las siguientes clases de activos intangibles, siempre y cuando cumplan con los 
lineamientos indicados anteriormente: 
 

 Derechos: Para la UNAD los derechos están representados en la producción 
intelectual adquirida o desarrollada para la generación del material educativo, 
científico y cultural del cual se tienen los privilegios que le permiten la explotación 
económica, estos derechos son básicamente los cursos alojados en la plataforma 
virtual con sus componentes académicos, tecnológicos y pedagógicos y los libros 
electrónicos usados en desarrollo de actividades académicas.  

 Licencias: Para la UNAD, las licencias representan los permisos y/o derechos 
adquiridos para el acceso y uso sobre activos intangibles como bases de datos, 
material bibliográfico, plataformas, etc. Estas licencias pueden ser adquiridas a 
perpetuidad o por un período de tiempo determinado. 

 software: Para la UNAD el software comprende el valor de las aplicaciones y 
programas informáticos usados por la Institución para el desarrollo de actividades 
administrativas, académicas o de soporte tecnológico. El software puede ser 
adquirido o desarrollado internamente. 
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 Activos intangibles en fase de desarrollo: Corresponde al valor de los 
desembolsos en que se incurra durante la fase de desarrollo de un proyecto para la 
obtención de un activo intangible.  
 

8.3. GLOSARIO. 

 
Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física. 
 
Desarrollo: es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales, 
productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, antes del 
comienzo de su producción o utilización comercial. 
 

Investigación: es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de 
obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.  

 
Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de LA UNAD; o 
el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 
parte de LA UNAD. 
 

8.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 
Los activos intangibles son activos identificables, de carácter no monetario, y sin apariencia 
o contenido físico, que surgen a través de la adquisición o son desarrollados internamente 
por LA UNAD. 
 

8.4.1. RECONOCIMIENTO INICIAL 

LA UNAD reconoce en sus estados financieros un elemento como activo intangible cuando 
estos cumplen la totalidad de los siguientes requisitos: 
 

 Que sean identificables, es decir, que sea separable, susceptible de ser separado o 
dividido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea a 
través de un contrato, un activo o un pasivo relacionado. Surge de un contrato o de 
otros derechos legales, independiente de que estos sean trasferibles o separables 
de LA UNAD. 
 

 Que sean controlables: Se refiere a la capacidad que tiene LA UNAD para obtener 
los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que proceden del activo 
intangible, bien sea por derechos de tipo legal u otro tipo, además de la capacidad 
de LA UNAD de restringir el acceso a dichos beneficios a otras personas. 
 

 Que su costo pueda ser medido fiable y razonablemente, lo anterior hace referencia 
al valor acordado con el proveedor. 
 

 Que genere beneficios económicos futuros: bien sea por el incremento de los 
ingresos de LA UNAD o debido a una reducción de los costos.  
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Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o potencial de servicio 
cuando le permite a LA UNAD, disminuir sus costos o gastos de producción o de 
prestación de servicios, o le permite, a LA UNAD, mejorar la prestación de los 
servicios. 
 

 Si el activo corresponde a un intangible desarrollado internamente, No debe 
contemplar gastos o erogaciones direccionadas a la fase de investigación. 
  

Las erogaciones que no cumplan todas las condiciones para el reconocimiento como 

activos intangibles en el estado de situación financiera, deben ser reconocidas como 

gastos en el estado de resultados, en el periodo en que ellas se incurran. 

Adicional a los criterios de reconocimiento establecidos anteriormente, la UNAD ha 
determinado que solo se reconocerá como Activo intangible en los estados financieros 
aquellos que cumplan el siguiente criterio de materialidad en lo referente al costo de 
adquisición y/o desarrollo: 
 

 
 
 
No obstante, la Universidad ejercerá control administrativo a través del Grupo de 

Adquisiciones e Inventarios de todos los intangibles que, cumpliendo las condiciones para 

su reconocimiento, NO superen el umbral de materialidad relacionado anteriormente. 

8.4.2. MEDICIÓN INICIAL 

 
Los activos intangibles se registran inicialmente al costo de adquisición que incluye todos 
los desembolsos identificables directamente. El costo de un activo intangible que se 
adquiere en forma separada estará conformado por el precio de adquisición, los aranceles 
de importación e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier 
costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Cualquier 
descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del activo intangible y 
afectará la base de amortización. 
 
El reconocimiento de los costos del activo intangible finaliza cuando el activo se encuentre 
en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por LA UNAD. Por 
ello, los costos soportados por la utilización o por la reprogramación del uso de un activo 
intangible no se incluyen como parte del activo. Otros costos adicionales que no hacen 
parte del costo del activo son: mantenimiento, renovaciones y capacitación del personal 
para el uso del activo, entre otras. 
 
 
 
 

INTANGIBLES - SOFTWARE 7 SMMLV 5.468.694$      

INTANGIBLES - LICENCIAS 7 SMMLV 5.468.694$      

CURSOS VIRTUALES - PLATAFORMA VIRTUAL 3 SMMLV 2.343.726$      

TEXTOS CONSULTAS VIRTUALES - E BOOKS 7 SMMLV 5.468.694$      
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Activos Intangibles Generados Internamente 

Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separarán de aquellos que 
se realicen en la fase de desarrollo. 
 
La fase de investigación comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza LA 
UNAD con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. Los 
desembolsos realizados en esta fase se reconocerán como gasto en el resultado del 
periodo en el momento en que se produzcan. 
 
Por su parte, la fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de la 
investigación (o de cualquier otro tipo de conocimiento científico) a un plan o diseño para la 
producción de sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, materiales, productos, 
métodos o procesos, antes del comienzo de su producción. Los desembolsos por efectos 
de esta fase, formarán parte de los componentes del costo de los activos intangibles 
desarrollados internamente siempre y cuando cumplan los requisitos para ser reconocidos 
en la fase de desarrollo. 
 
Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos 
intangibles si cumplen con la totalidad de los siguientes requisitos y LA UNAD puede 
demostrar lo siguiente:  
 
a) su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma que 
pueda estar disponible para su utilización;  
b) su intención de completar el activo intangible para usarlo;  
c) su capacidad para utilizar el activo intangible;  
d) su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el 
desarrollo y para utilizar el activo intangible;  
e) su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible 
durante su desarrollo; y  
f) la forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios económicos futuros 
o potencial de servicio. Para esto último, LA UNAD demostrará, bien la existencia de un 
mercado para la producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien la 
utilidad que este le genere a LA UNAD en caso de que vaya a utilizarse internamente.  
 
No formarán parte del costo de los activos intangibles generados internamente, los gastos 
administrativos de venta u otros gastos indirectos de carácter general no atribuibles a la 
preparación del activo para su uso; las cantidades que excedan los rangos normales de 
consumo de materiales, mano de obra u otros factores empleados; las pérdidas operativas; 
ni los desembolsos para formación del personal que trabaje con el activo. Los desembolsos 
sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos en el estado de resultados, 
no se reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo intangible. 
 

8.4.3. MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Para la medición posterior de los activos intangibles se aplica el modelo del costo el cual 
incluye el costo de adquisición menos cualquier amortización acumulada y cualquier 
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pérdida por deterioro de valor acumulada (de acuerdo a la política de deterioro del valor de 
los activos no financieros de LA UNAD). 
 
Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del activo o puesta en funcionamiento 
en el caso de los intangibles desarrollados internamente, tales como actualizaciones, 
nuevos desarrollos, adiciones, mejoras y similares se reconocerán como un mayor valor del 
activo intangible, siempre y cuando estos incrementos amplíen la capacidad productiva del 
activo, mejoren el potencial de servicios o incrementen la vida útil y su monto sea al menos 
igual 50% del valor del activo inicialmente reconocido o superior a 7 SMMLV. 
 
AMORTIZACIÓN 

La amortización comienza cuando el activo intangible esté disponible para su uso, es decir, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de 
la forma prevista. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas.  
 
La amortización mensual se reconocerá directamente en el costo o gasto del periodo según 
corresponda.  
  
Los activos intangibles de LA UNAD se amortizarán por el método de línea recta sobre el 
100% de su costo según la vida útil proyectada, la cual se establece así: 
 
 

NOMBRE_SUBGRUPO 
RANGO_VIDA_UTI

L 

SOFTWARE - APLICACIONES DE USO ADMINISTRATIVA 24-240 

SOFTWARE - APLICACIONES DE GESTION ACADEMICA 24-240 

SOFTWARE - APLICACIONES DE USO ACADEMICO 24-240 

SOFTWARE - APLICACIONES DE SOPORTE TECNOLOGICO 24-240 

LICENCIAS - USO DE RECURSOS ACADEMICOS 24-240 

LICENCIAS - USO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 24-240 

LICENCIAS - USO DE RECURSOS SOPORTE 

TECNOLOGICO 
24-240 

TEXTOS CONSULTAS VIRTUALES - E BOOKS 24-180 

 
 
Para los Cursos desarrollados o adquiridos a través de contratos de producción 

intelectual, se ha determinado que tienen una Vida Útil indefinida, basados en el 
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siguiente estudio elaborado por las unidades encargadas de sugestión, control y 

desarrollo: 

“Para el caso de los programas académicos y los respectivos cursos de la 

Universidad, donde la actualización, su dinámica de construcción, operación, y 

ejecución en el tiempo, si bien es identificable por etapa o proceso, no es posible 

hacer una estimación fiable de la vida útil, debido a que se actualizan, renuevan, 

innovan y transforman en el tiempo y en razón al modelo pedagógico de la 

universidad y de sus diferentes servicios. El activo intangible es identificable 

(programa académico y cursos) y lo que lo constituye o sirvió para su creación 

(documento maestro, recursos tecno pedagógicos, construcción de guías, desarrollo 

del componente práctico, procesos y resultados de investigación e inclusión y OVIS, 

OVAS, entre otros).   

Los programas académicos y sus cursos en su creación cuentan con una 

planificación, construcción y validación para poder consolidar la estructura para su 

oferta, pero a su vez la renovación de un programa académico y sus cursos, implica 

el mejoramiento sustancial en la dinámica de la actualización, los procesos de 

autoevaluación y la innovación educativa. Estos elementos con los que hacen que el 

activo transformado cursos y programas, tengan una vida útil indefinida”. 

Es claro que la Universidad, dada su metodología de educación, ha logrado 

posicionar los medios tecno pedagógicos como estructura fundamental del desarrollo 

de su objeto misional, es por ello que los diferentes cursos y programas comprenden 

el activo fundamental en para el desarrollo de la educación virtual, compuestos por 

unidades de conocimiento, elementos didácticos y pedagógicos que conforman un 

solo activo dispuesto al servicio de la comunidad estudiantil. 

 “En la sociedad del conocimiento, los activos más valiosos para la Universidad y su 

evolución son los intangibles (programas académicos y cursos, entre otros) los cuales 

tienen su origen en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de los 

diferentes actores académicos que a su vez conforman el capital intelectual de la 

Universidad. 

Como podemos evidenciar, dentro de los activos intangibles de la UNAD, se pueden 

identificar que actualmente la UNAD posee 61 programas activos, unos creados 

desde la misma apertura de la institución, así como un promedio de 1400 cursos de 

oferta, perteneciente a dichos programas. 

La gestión del conocimiento de la UNAD está enmarcada  en  procesos, 

procedimientos, y etapas que permiten  la generación, organización y transferencia 

del conocimiento, que a su vez, cuenta con lineamientos y normatividad  externa e 

interna que permite mejorar con calidad todos los procesos académicos, 

investigativos y administrativos, reconociendo su uso  y utilidad,  donde su desarrollo 
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ha permitido  ampliar cobertura y ventajas para la mejora del servicio educativo 

(Gómez, Rodríguez y Guaita, 2010).” 

 

 Adiciones, mejoras y/o actualizaciones: cuando se haga una actualización, adición 
o mejora a un activo intangible existente, la Gerencia de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico o la Unidad Académica responsable del Activo intangible, informará el 
tiempo en que se incrementa la vida útil del activo principal o sobre el incremento 
del potencial de servicios en caso de que mejoren sustancialmente las condiciones 
del activo intangible. 

 

 Independiente de la intención que se tenga con el activo la amortización solo cesa 
en el momento en el que LA UNAD realice la transferencia de riesgos y beneficios 
a un tercero, o bien de baja el activo por alguna otra condición. 

 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual LA UNAD espere 
recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Esta se 
determinará en función del tiempo durante el cual LA UNAD espere utilizar el activo. Si no 
es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará 
que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización. 
 
La vida útil de los activos intangibles estará dada por el menor periodo entre el tiempo en 
que se obtendrían los beneficios económicos o el potencial de servicios esperados y el 
plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo 
intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal. 
 
Factores tales como un cambio en el uso de un activo intangible, avances tecnológicos y 
cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado la vida útil de un activo 
intangible desde la fecha sobre la que se informa correspondiente al periodo anual más 
reciente. Por tanto, al cierre de cada ejercicio contable, la Gerencia de Innovación y 
Desarrollo tecnológico y las Unidades responsables del uso del Activo en coordinación con 
el Grupo de Adquisiciones e Inventarios, deberán revisar la vida útil y el método de 
amortización de todos los activos intangibles, e informar cualquier cambio al Grupo de 
contabilidad para efectos ajustar las estimaciones iniciales. 
 
La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas, pero 
no cesará cuando el activo esté sin utilizar. 
 
Así mismo, la vida útil, valores residuales y el método de amortización serán objetivo 
revisión como mínimo al término del periodo contable y si existiera un cambio significativo 
se ajustará para reflejar el nuevo patrón. 
 
Para efectos de control y optima estimación de la vida útil de los intangibles, el Grupo de 
Adquisiciones e inventarios implementará el procedimiento a través del cual, la Unidad 
usuaria o responsable del Activo intangible determina la vida útil en cada caso. 
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RETIRO Y VENTA 

Se retira un activo intangible del estado de situación financiera, cuando LA UNAD espere 
no obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio por su uso o por su venta; 
o cuando LA UNAD decida vender el activo, se reconoce la pérdida o ganancia por la 
disposición del activo en el estado de resultados del periodo correspondiente. 
 

DETERIORO DE VALOR 

Al final del periodo contable anual, LA UNAD debe asegurar que el costo neto en libros de 
los activos no exceda su valor recuperable, según lo establecido en la política contable de 
pérdida por deterioro de valor de los activos no financieros bajo el Nuevo Marco Normativo 
– Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
 

8.4.4. REVELACIONES 

 

LA UNAD revelará, para las diferentes partidas de Activos Intangibles, los aspectos 
señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, especialmente, el Capítulo I, 
numeral 15 de Intangibles, su doctrina y normas modificatorias; emitidas por la CGN, las 
cuales se describen a continuación: 
 
a) las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas;  
 
b) los métodos de amortización utilizados;  
 
c) la descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas;  
 
d) las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida;  
 
e) el valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;  
 
f) el valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado durante 
el periodo;  

g) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable que 
muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, 
adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del valor y otros cambios;  
 
h) el valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos en 
una transacción sin contraprestación;  
 
i) el valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga 
alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos;  
 
j) la descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo 
intangible individual que sea significativo para los estados financieros de La UNAD; y  
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k) el valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido 
como gasto durante el periodo.  
 

8.5. OBJETIVO DE LOS CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables de los saldos de los activos intangibles deben estar encaminados 
a: 
 

 Determinar que se han reconocido como intangibles, aquellos valores que 
efectivamente han sido pagados o reconocido su pasivo y que cubren varios 
períodos de tiempo futuro en los cuales se obtendrán beneficios económicos futuros. 

 Determinar que la vida útil estimada es apropiada en las circunstancias y que el 
método de amortización es concordante con los beneficios económicos futuros 
esperados. 

 Determinar que la amortización se calcula correctamente y se efectúa de acuerdo 
con esta política. 

 Determinar que están adecuadamente identificados los activos intangibles de La 
UNAD 

 Determinar que sólo se están capitalizando las erogaciones establecidas de acuerdo 
con esta política. 

 Determinar que existen contratos que soportan los derechos adquiridos. 

 Determinar que existan los derechos legales para el uso de software y licencias.  

 Determinar que los cambios contables en las vidas útiles y métodos de amortización 
son apropiados y revelados. 

 Definir cada una de las fases de los proyectos y asegurar que los desembolsos 
relacionados con ellas se estén reconociendo según los criterios de esta política 
contable 
 

8.6. BASE NORMATIVA 

 
Capítulo I, numeral 15 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación, del Nuevo Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado 
al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
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9. POLITICA CONTABLE DE ARRENDAMIENTOS 

 

9.1. OBJETIVO 

 

Establecer las políticas contables adecuadas para reconocer, medir y revelar la información 
relativa a los contratos de arrendamiento, celebrados por La Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia - UNAD; en adelante LA UNAD, ya sea en calidad de arrendador o de 
arrendatario. 
 

9.2. ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada por LA UNAD y será complemento del Nuevo Marco 
Normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno y sus 
modificatorios. 
 
Esta política contable es aplicable a los contratos y acuerdos de arrendamiento suscritos 
por la Universidad tanto cuando opere como arrendador como cuando opere como 
arrendatario, entendiendo que un arrendamiento es “un acuerdo mediante el cual el 
arrendador cede al arrendatario el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo 
determinado a cambio de recibir una única suma de dinero o una serie de pagos periódicos”.  
 
Cuando un arrendamiento sea parte de un amplio conjunto de acuerdos celebrados por LA 
UNAD, se aplicarán las disposiciones de esta política a cada operación de arrendamiento 
que se identifique dentro del conjunto de acuerdos. Las operaciones de arrendamiento 
identificadas se justificarán a partir de la aplicación de los criterios de reconocimiento 
contenidos en la presente política contable. 
La actualización de esta política estará a cargo del Contador General y la Gerencia 
Financiera y se hará cuando la Contaduría General de la Nación realice una modificación 
al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
  

9.3. GLOSARIO 

Arrendador: Es el propietario del bien o quien lo represente legalmente y por supuesto, 

es quien que se obliga a ceder el uso y goce de ese bien. Es la persona que da en 

arrendamiento el bien objeto del acuerdo con independencia de su persona jurídica. 

Arrendatario: Es la persona natural o jurídica que adquiere el derecho a usar un activo a 

cambio del pago de un canon. Es la persona natural o jurídica que toma en arriendo 

alguna cosa. 

Arrendamiento: Es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el 

derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de 

percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos. 
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Arrendamiento financiero: Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La 

titularidad del mismo puede o no ser transferida al final del periodo de arrendamiento 

establecido en el acuerdo. 

Arrendamiento operativo: Es un arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos 

los riesgos y ventajas asociadas a la propiedad del activo. 

Cuotas contingentes del arrendamiento: Son la parte de los pagos por arrendamiento 

cuyo importe no es fijo, sino que se basa en el importe futuro de un factor que varía por 

razones distintas del mero paso del tiempo (por ejemplo, grado de utilización futura, 

índices de precios futuros, tasas de interés de mercado futuras, etc.); en concordancia 

con las normas presupuestales vigentes. 

Comienzo del plazo del arrendamiento: Corresponde a la fecha a partir de la cual el 

arrendador tiene el derecho de utilizar el activo arrendado. 

Fecha de inicio del arrendamiento: Es la fecha más temprana entre la fecha del 

acuerdo del arrendamiento y la fecha en la que las partes se comprometen a cumplir las 

principales estipulaciones del acuerdo. En esta fecha: a) se clasificará el arrendamiento 

como operativo o como financiero; y b) en el caso de tratarse de un arrendamiento 

financiero, se determinarán los valores que se reconocerán al comienzo del plazo de 

arrendamiento. 

Inversión bruta en el arrendamiento: Corresponde a la suma de: 

a) Los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento financiero, y 

b) Cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. 
Inversión neta en el arrendamiento: Corresponde a la inversión bruta del arrendamiento 

descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. 

 
Pagos mínimos por el arrendamiento: Son los pagos que el arrendatario, durante el 

plazo del arrendamiento, hace o puede ser requerido para que haga, excluyendo los 

costes de los servicios y otros costos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser 

reembolsados. 

  
Plazo del arrendamiento: Es el periodo no revocable por el cual el arrendatario ha 

contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que 

éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre 

que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario 

ejercitará tal opción. 
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Tasa de interés implícita en el arrendamiento: Es la tasa de descuento que, al inicio del 

arrendamiento, produce la igualdad entre el valor presente total de: 

 
a) Los pagos mínimos por el arrendamiento, y 
b) El valor residual no garantizado, y la suma de: (i) el valor de mercado del 

activo arrendado y (ii) cualquier costo directo inicial del arrendador 
 

Valor de mercado: Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 

Vida Económica: Es el periodo durante el cual se espera que un activo depreciable sea 

económicamente utilizable por uno o más usuarios, o la cantidad de unidades de 

producción o similares que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios. 

Vida útil: Es el periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el inicio del plazo del 

arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual La UNAD espera 

consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado. 

Valor residual garantizado es: a) para el arrendatario, es la parte del valor residual que 

ha sido garantizada por él mismo o por una parte vinculada con él (el valor de la garantía 

es la cuantía máxima que podrían, en cualquier caso, tener que pagar); y b) para el 

arrendador, la parte del valor residual que ha sido garantizada por el arrendatario o por 

una parte no vinculada con el arrendador, y que sea financieramente capaz de atender las 

obligaciones derivadas de la garantía prestada. 

Valor residual no garantizado: Es la parte del valor residual del activo arrendado, cuya 

realización por parte del arrendador no está asegurada o bien queda garantizada 

exclusivamente por una parte vinculada con el arrendador. 

 

9.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 
Se describe a continuación la política contable establecida por LA UNAD para la 
clasificación y tratamiento contable de los contratos de los arrendamientos.  
 
CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

La Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría General de la UNAD y la Gerencia 
Administrativa y Financiera a través del Grupo de Contabilidad de LA UNAD deberán 
analizar cada contrato o los tipos de contratos firmados para determinar el tratamiento 
contable que les aplique. 
 
La clasificación del arrendamiento se realizará al inicio del contrato de arrendamiento y no 
se cambiará durante su plazo, salvo que se acuerde cambiar las cláusulas del 
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arrendamiento (distintas de la simple renovación del mismo), en cuyo caso la clasificación 
del arrendamiento se evaluará nuevamente. 
Un arrendamiento se clasificará en un arrendamiento financiero siempre y cuando se 
transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, de lo 
contrario se considerará como un arrendamiento operativo. 
 
Según el Marco Normativo para entidades de Gobierno, El que un arrendamiento sea 
financiero u operativo dependerá de la esencia económica y naturaleza de la transacción, 
independiente de la forma legal del contrato de arrendamiento. LA UNAD clasificará un 
arrendamiento como financiero cuando actúe en la condición de arrendataria, si se cumplen 
al menos Dos (2) de las siguientes situaciones: 
 

a) El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo 
del arrendamiento; 
  

b) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea 
suficientemente inferior al valor de mercado, en el momento en que la opción es 
ejercitable, de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevé con razonable certeza 
que tal opción se ejercerá;  
 

c) El plazo del arrendamiento cubre al menos el 85% de la vida económica del activo, 
incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación (la vida económica 
corresponde al periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable 
económicamente, por parte de uno o más usuarios, o a la cantidad de unidades de 
producción o similares que se espera obtener de este, por parte de uno o más 
usuarios); 
 

d) El valor presente de los pagos que debe realizar el arrendatario al arrendador es al 

menos equivalente 90% del valor de mercado del activo objeto de la operación, al 

inicio del arrendamiento;  

e) Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el 

arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar modificaciones importantes 

en ellos;  

 
f) El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas 

por el arrendador a causa de tal cancelación las asume el arrendatario;  
 

g) Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor de mercado del 
valor residual recaen sobre el arrendatario; y  

 
h) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento, con unos pagos 

que son sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. 
 
Si después de analizar dichas condiciones, existe aún incertidumbre en la clasificación del 
arrendamiento como operativo o financiero se deberá usar el juicio profesional para cada 
contrato de arrendamiento analizado, para determinar si en realidad se transfieren, al 
arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo,  Para efectos del 
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juicio profesional, se deberá evaluar la esencia económica de la operación, y la posibilidad 
de la UNAD de renunciar a la obligación pactada contractualmente sin que esto le genere 
costos financieros diferentes a las sanciones contractuales.    
 
Cuando LA UNAD suscriba un contrato de arrendamiento con otra entidad pública, se 
deberán adelantar las gestiones y acuerdos necesarios conducentes al reconocimiento 
reciproco de la transacción, es decir, que, si se determina que el arrendamiento es operativo 
o financiero, tanto el arrendador como el arrendatario deberá reconocerlo de la misma 
forma. 
 

9.4.1. TRATAMIENTO CONTABLE POR PARTE DEL ARRENDATARIO 

9.4.1.1.  RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL DE UN ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

Cuando LA UNAD en su condición de arrendatario clasifique un contrato de arrendamiento 
como financiero, deberá reconocer un préstamo por pagar y un activo el cual se tratará 
como propiedades, planta y equipo o activo intangible, según corresponda. 
 
El valor del préstamo por pagar, así como el del activo reconocido, corresponderán al menor 
entre el valor de mercado del bien tomado en arrendamiento (o el costo de reposición si el 
valor de mercado no puede ser medido) y el valor presente de los pagos que LA UNAD 
deba realizar al arrendador, incluyendo el valor residual garantizado por La UNAD y el valor 
de la opción de compra cuando esta sea significativamente inferior al valor de mercado del 
activo en el momento en que esta sea ejercitable. De estos pagos, se excluirán los costos 
de los servicios, que pagó el arrendador y que le serán reembolsados. (ver imagen) 
 

 
 
Para el cálculo del valor presente, LA UNAD empleará como factor de descuento, la tasa 
implícita del acuerdo y si esta no puede determinarse, empleará la tasa de interés 

Reconocimiento inicial de Activos y 
Pasivos sera por:

Valor Mercado ó
Costo de reposicion 
cuando no sea fiable 

el V.M.

Valor Presente de 
los pagos Minimos 

futuros*
El Menor

*VPPM= Canones + Vr 
Residual Garantizado + 

Opcion de compra - Valor 
excluido de la cuota
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incremental de los préstamos o fondos en que incurriría la UNAD para la obtención de los 
activos con garantías y plazos similares a los del contrato de arrendamiento. 
 
Si LA UNAD incurre en costos directos iniciales, estos se contabilizarán como un mayor 
valor del activo y se llevarán al resultado a través de la depreciación o amortización del 
recurso adquirido en arrendamiento. Los costos directos iniciales para el arrendatario son 
aquellos directamente imputables a la negociación del arrendamiento, es decir, los costos 
que el arrendatario habría evitado de no haber realizado el acuerdo. 
 Para efectos de este cálculo, la UNAD determinará a través de la Oficina de Planeación y 
de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico o de la Unidad responsable del 
activo recibido, los datos necesarios y suficientes que permitan hacer una evaluación y 
medición optima del recurso recibido y la obligación a cargo.  

 

9.4.1.2. MEDICIÓN POSTERIOR DE UN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 
Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que representan los 
gastos financieros y la reducción del préstamo por pagar. Los gastos financieros totales se 
distribuirán entre los periodos que constituyan el plazo del arrendamiento con base en la 
tasa de interés efectiva calculada para el arrendamiento. Los pagos contingentes que 
realice al arrendador se reconocerán como gastos en los periodos en los que se incurra en 
ellos. 
 
Para la medición posterior del activo recibido en arrendamiento, LA UNAD aplicará la 
política contable que corresponda, de acuerdo con la clasificación del activo.  
 
Todo lo relacionado con el mantenimiento del bien, repuestos y reparaciones, debe seguir 
el tratamiento indicado en la política contable de propiedades, planta y equipo. 
 

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO 

Para el cálculo de la depreciación o amortización de los activos recibidos en arrendamiento, 
LA UNAD utilizará la misma política definida para los demás activos similares que posea. 
Si no existe certeza razonable de que obtendrá la propiedad al término del plazo del 
arrendamiento, el activo se depreciará totalmente durante el periodo que sea menor entre 
su vida útil y el plazo del arrendamiento. 
Adicionalmente, debe realizarse el test de deterioro de valor de los activos con base en la 
política de deterioro de valor de los activos no financieros. 
 

9.4.1.3. ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

LA UNAD reconocerá los pagos por arrendamientos operativos (excluyendo los costos por 
servicios tales como seguros o mantenimientos) como cuenta por pagar y gasto de forma 
lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento, incluso si los pagos no se realizan 
de tal forma. 
Para bienes recibidos en arrendamiento operativo, no hay lugar a depreciación ni análisis 
de deterioro de valor porque no hay lugar a reconocimiento de activo en el estado de 
situación financiera de LA UNAD. 
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9.4.2. TRATAMIENTO CONTABLE POR PARTE DEL ARRENDADOR 

 

9.4.2.1 RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICIÓN DE UN ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

 
 
Cuando LA UNAD en su condición de arrendador clasifique un contrato de arrendamiento 
como financiero, deberá reconocer un préstamo por cobrar y Cualquier diferencia con 
respecto al valor en libros del activo entregado o de la contraprestación pagada o por pagar 
se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 
 
El valor del préstamo por cobrar será igual a la inversión neta realizada por LA UNAD, la 
cual corresponde a la inversión bruta descontada a la tasa implícita del acuerdo. La 
inversión bruta es la suma de todos los pagos que recibirá LA UNAD por parte del 
arrendatario, o un tercero vinculado con él, a lo largo del plazo del contrato más el valor 
residual no garantizado por el arrendatario o por otra entidad vinculada con este. De estos 
pagos, se excluirán las cuotas de carácter contingente y los costos de los servicios e 
impuestos, que pagó LA UNAD y que le serán reembolsados. 
 
La tasa implícita del acuerdo es la tasa de descuento que, al inicio del arrendamiento, 
produce la igualdad entre a) el valor presente total de los pagos a cargo del arrendatario o 
un tercero vinculado con él más el valor residual no garantizado por el arrendatario o por 
otra entidad vinculada con éste; y b) la suma del valor de mercado del activo arrendado 
más los costos directos iniciales realizados por LA UNAD. 
 
Si para calcular la tasa implícita del contrato, LA UNAD no puede determinar el valor de 
mercado del bien arrendado, empleará el costo de reposición o, a falta de este, el valor en 
libros. 
 

9.4.2.2. MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que representan los 
ingresos financieros y la reducción del préstamo por cobrar. Los ingresos financieros totales 
se distribuirán entre los periodos que constituyan el plazo del arrendamiento con base en 
la tasa de interés efectiva calculada para el arrendamiento. Los pagos contingentes que 
realice al arrendatario se reconocerán como ingresos en los periodos en los que se incurra 
en ellos. 
 
Las estimaciones de los valores residuales del activo (cuya realización por parte de LA 
UNAD no esté asegurada o quede garantizada exclusivamente por una parte vinculada con 
LA UNAD) que se utilicen para determinar el préstamo por cobrar, serán objeto de 
revisiones regulares. Si se produce una reducción permanente en la estimación del valor 
residual, se procederá a revisar la distribución del ingreso del contrato y cualquier reducción 
respecto a las cantidades de ingresos ya devengados se reconocerá inmediatamente. 
 
Para efectos del deterioro y baja en cuentas del préstamo por cobrar, La UNAD aplicará lo 
dispuesto en la política de Préstamos por Cobrar. 
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9.4.2.3. ARRENDAMIENTO OPERATIVO  

 
LA UNAD presentará en su estado de situación financiera, los bienes inmuebles entregados 
en arrendamientos operativos como propiedades, planta y equipo, y los depreciará de 
acuerdo con lo establecido en la correspondiente política contable. 
 
LA UNAD en su condición de arrendador reconocerá la cuenta por cobrar y los ingresos 
procedentes de los arrendamientos operativos (excluyendo lo que se reciba por servicios 
tales como seguros o mantenimientos) de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, 
incluso si los cobros no se perciben de tal forma. 
 
Para determinar si el activo arrendado ha visto deteriorado su valor, LA UNAD aplica la 
política de deterioro de valor de activos no financieros. 
 

9.4.3. REVELACIONES 

 

LA UNAD revelará, para los diferentes contratos de arrendamiento los aspectos señalados 
en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos de las Entidades de Gobierno, especialmente, Capítulo I, Numeral 16 
Arrendamientos, su doctrina y normas modificatoria; emitida por la CGN 

 

9.5. CONTROLES CONTABLES  

 
Los controles contables de los contratos de arrendamiento deben estar encaminados a 
asegurar: 
 
XI. Que todo contrato o acuerdo suscrito entre La Entidad y un tercero que cumpla las 

condiciones estipuladas en la política para ser reconocido como un arrendamiento, 
sea tratado como tal. 

XII. Que todo activo recibido o entregado en arrendamiento ha sido registrada por el 
valor correcto, en el periodo correcto y se ha clasificado adecuadamente. 

XIII. Que los mantenimientos y reparaciones sean registrados correctamente. 
XIV. Que los gastos (Depreciaciones, Valor del canon, intereses u otros) y los ingresos 

(Canon de arrendamiento, intereses cobrados u otros) estén calculados y 
registrados correctamente. 

XV. La existencia, mantenimiento y adecuada custodia de los activos recibidos y/o 
entregados bajo la modalidad de arrendamiento. 

XVI. Que los ajustes que se generen como efecto de revaluaciones, deterioro de valor, 
cambios en las estimaciones contables o clasificación de la propiedad planta y 
equipo se realicen con exactitud. 

XVII. Que se realicen todas las revelaciones necesarias 
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9.6. BASE NORMATIVA 

 

Capítulo I, numeral 16 Arrendamientos, del Marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 
2015 y sus modificatorios. 
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10. POLITICA CONTABLE DE COSTOS DE FINANCIACION 

10.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los saldos de los costos de financiación que representan derechos a favor de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en adelante LA UNAD. 
 
 

10.2. ALCANCE 

 
Esta política se aplicará por LA UNAD, en la contabilización de los costos de financiación y 
será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría General 
de la Nación dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 533 de 2015 para las 
entidades de gobierno y sus modificatorios. 
 

10.3. GLOSARIO 

 
Costos de financiación: Son costos de financiación los intereses y otros costos en los que 
la entidad incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. 
 
Activo apto: Es aquel que requiere, necesariamente, de un periodo sustancial antes de 
estar listo para el uso al que está destinado o para la venta 
 

10.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL  

 

10.4.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

LA UNAD capitalizará los costos de financiación siempre y cuando estos sean directamente 
atribuibles a la adquisición, construcción, desarrollo o producción de activos aptos, por esta 
razón, se incluirán en el costo de dichos activos. Estos costos de financiación se 
capitalizarán, como parte del costo del activo, siempre que:  
 

1. Se realice el reconocimiento del activo a incorporar los costos de financiación,  
2. Se tenga la obligación de realizar el pago de la financiación,  
3. Siempre que sea probable que den lugar a beneficios económicos futuros para     

  LA UNAD, y,  
4. Los costos de financiación puedan ser medidos con fiabilidad 

 
Los demás costos de financiación se reconocerán como gastos en el periodo en que se 
incurra en ellos. 
 
La UNAD establece en esta política contable, que un periodo sustancial corresponde a 6 
meses o más en que dure la construcción, desarrollo o producción de una propiedad, planta 
y equipo, activo intangible, propiedad de inversión y/o bienes de uso público.  
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COSTOS DE FINANCIACIÓN SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN 

Los costos de préstamos susceptibles de capitalización, son costos de financiación que son 

directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto, son 

aquellos costos de financiación que podrían haberse evitado si no se hubiera efectuado un 

desembolso en el activo correspondiente. 

LA UNAD, incluirá como costos de financiación lo siguiente: 
 

 El gasto por comisiones e intereses calculados utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva de la forma como lo describa la política de préstamos por pagar. 
 

 Las cargas financieras relativas a los arrendamientos financieros reconocidos de 
acuerdo con la política Arrendamientos; y 

 

 Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la 
medida en que se consideren como ajuste de los costos por intereses. 

 
En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el 
propósito de obtener un activo apto, LA UNAD determinará el importe de los mismos 
susceptibles de capitalización como los costos de financiación reales en los que haya 
incurrido por tales préstamos durante el periodo, menos los rendimientos conseguidos por 
la inversión temporal de tales fondos. 
 
En la medida en que los fondos de LA UNAD procedan de préstamos genéricos y los utilice 
para obtener un activo apto, la misma determinará el importe de los costos susceptibles de 
capitalización aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en dicho 
activo. La tasa de capitalización será el promedio ponderado de los costos de financiación 
aplicables a los préstamos recibidos por la entidad, que han estado vigentes en el periodo, 
y son diferentes de los específicamente acordados para financiar un activo apto.  
 
El importe de los costos de financiación que una entidad capitaliza durante el periodo, no 
excederá del total de costos de financiación en que se ha incurrido durante ese mismo 
periodo. 
 
INICIO DE LA CAPITALIZACIÓN. 

LA UNAD comenzará la capitalización de los costos de financiación como parte de los 
costos de un activo apto en la fecha de inicio. La fecha de inicio para la capitalización es 
aquella en que la entidad cumple por primera vez todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 
 

a) incurre en desembolsos relacionados con la adquisición, construcción, desarrollo o 
producción del activo; 
 

b) incurre en costos de financiación; y 
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c) lleva a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para el uso al que 
está destinado o para su venta. 

 
SUSPENSIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN 

LA UNAD suspenderá la capitalización de los costos de financiación durante los períodos 
en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto, siempre que 
estos periodos se extiendan de manera significativa en el tiempo. Se entiende de manera 
significativa, cuando la suspensión supere un periodo de 3 o más meses en el desarrollo, 
construcción o producción del activo apto.  
 
Durante este periodo de interrupción, los costos de financiación se reconocerán como gasto 
en el resultado del periodo. Sin embargo, LA UNAD no suspenderá la capitalización cuando 
una demora temporal sea necesaria como parte del proceso de preparación de un activo 
para el uso previsto. 
 
FIN DE LA CAPITALIZACIÓN 

LA UNAD cesará la capitalización de los costos de financiación cuando se hayan 
completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar al activo 
apto para el uso al que va destinado o para su venta. 
 
Cuando LA UNAD complete la construcción de un activo por partes y cada parte se pueda 
utilizar por separado mientras continúe la construcción de las restantes, LA UNAD cesará 
la capitalización de los costos de financiación una vez estén terminadas, sustancialmente, 
todas las actividades necesarias en la preparación de esa parte para el uso previsto. 
 

Por lo tanto, los costos de financiación posteriores en que incurra la entidad, se reconocerán 

como gasto en el resultado del periodo. 

MEDICIÓN EN EL BALANCE DE APERTURA 

LA UNAD siguiendo los lineamientos indicados por la CGN mediante el Instructivo 002 de 
2015 numeral 1.1.17. indica que, la UNAD capitalizará en los activos aptos, los costos de 
financiación en que incurra a partir del periodo de transición; por tal razón a) no reexpresará 
el componente del costo por financiación capitalizado a 31 de diciembre de 2017 y b) 
contabilizará los costos por financiación incurridos a partir de esa fecha de acuerdo con la 
norma de Costos por Financiación, incluyendo los costos en los que se incurra por activos 
aptos que estén en construcción en ese momento. 
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10.4.2. REVELACIONES 

LA UNAD revelará la siguiente información: 

a) el valor de los costos de financiación capitalizados durante el periodo;  
 
b) la tasa de capitalización utilizada para determinar el valor de los costos de financiación 
susceptibles de capitalización;  
 
c) las fuentes y monto de la financiación;  
 
d) la moneda de la transacción;  
 
e) el valor de los rendimientos generados u obtenidos con los fondos de financiación 
asociados al activo;  
 
f) las fechas de comienzo, suspensión y finalización de la capitalización de los costos de 
financiación; y  
 
g) las políticas contables específicas adoptadas por la entidad para definir el periodo 
sustancial y la suspensión de la capitalización.  
 

10.5. CONTROLES CONTABLES 

 

 Asegurar que en el momento del reconocimiento sean capitalizados los costos de 
financiación que verdaderamente sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de activos aptos.  

 Garantizar que la fecha de inicio para la capitalización de los costos de financiación 
como parte de los costos de un activo apto si cumpla con las condiciones estipuladas 
en esta política. 

 

10.6. BASE NORMATIVA 

 
Capítulo I, numeral 18 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
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11. POLITICA CONTABLE PARA LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

11.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los hechos económicos relacionados con los gastos pagados por anticipado efectuados 
por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD dentro del ámbito de la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias. 
 

11.2.  ALCANCE 

 
La presente política debe ser aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

y será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría 

General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno. 

La actualización de esta política, estará a cargo de la de Oficina de Tesorería y 

Contabilidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con base en los 

lineamientos expedidos por la Dirección de Contabilidad de la Universidad. 

Esta política aplica para aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago de forma 
anticipada antes de obtener el derecho de acceso a un bien o servicio, de igual forma 
cuando por circunstancias propias de la transacción la UNAD efectúa un pago total por un 
periodo de tiempo determinado pero los bienes o servicios pactados se reciben de forma 
fraccionada. 
 
Los gastos pagados por anticipado, pueden corresponder a las siguientes categorías, de 
acuerdo con el Plan de cuentas adoptado por resolución de la Contaduría General de la 
Nación 620 y 643 de 2015 y sus respectivas modificaciones y de acuerdo a la dinámica de 
las operaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA y A DISTANCIA UNAD: 
 

- Seguros. 

- suscripciones y afiliaciones 

- Intereses 

- Comisiones 

- Honorarios 

- Arrendamientos 

- Sueldos y Salarios 

- Bienes y Servicios 

- Entre otros 
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11.3. GLOSARIO 

 
Amortización: Para efectos de los Gastos pagados por anticipado, la amortización se 
entiende como la distribución sistemática en el futuro del valor de un bien o servicio pagado 
anticipadamente reconociendo los gastos correspondientes en la medida que se perciben 
los beneficios del bien o servicio contratado. 
 
Gastos pagados por anticipado: Pagos realizados en el presente para la adquisición de 
bienes o servicios futuros, amortizables durante el período de tiempo pactado para 

recibirlos.  

11.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 
Esta política sólo incluye aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser 
activos bajo el Nuevo Marco Normativo – Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios.  
 

11.4.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL 

 
Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir con la totalidad 
de los siguientes requisitos:  
 
i) que su valor se pueda medir de forma confiable; 
ii) que el desembolso del dinero le dé el derecho a la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia a acceder en el futuro a servicios;  
iii) que el monto del pago sea superior a 1 SMLMV y 
iv) Que la erogación cubra más de un mes desde la fecha en que se efectúa el pago. 
 
Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se 
reconocerán directamente como gasto en el resultado del periodo correspondiente.  
 
Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento en que 
se efectúe la causación contable en el proceso de elaboración de la orden de pago, por el 
valor pactado contractualmente siempre y cuando se cumpla las condiciones establecidas 
en la presente política. 
 
Las pólizas de seguro y otros gastos pagados por anticipado adquiridos con recursos de 
Convenios y/o contratos interadministrativos, se reconocerán directamente como gasto o 
costo o afectando la cuenta de “Recursos recibidos en Administración” independiente de su 
valor. 
 

11.4.2. MEDICIÓN POSTERIOR 

 

Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre el 

100% de su costo durante el tiempo que se reciban los beneficios del bien o servicio 

contratado. La amortización se efectúa contra el resultado del periodo, en la medida en 
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que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia vaya accediendo a la prestación del 

servicio por parte de un tercero. No obstante, lo anterior, la UNAD evaluará y reconocerá 

como mínimo el último día de cada mes, las amortizaciones de los bienes y servicios 

pagados por anticipado.  

 
Bajo el método lineal, la cuota mensual de amortización se determina tomando el total del 
gasto pagado por anticipado dividido proporcionalmente en el número de meses durante 
los cuales se espera obtener el beneficio del servicio objeto del mismo. 
 
Los seguros pagados de forma anticipada asociados con las pólizas son amortizados de 
acuerdo al período de vigencia de cada póliza, contra el resultado del periodo, en la medida 
en que transcurre el tiempo y se obtiene la cobertura. 
 
BAJA EN CUENTAS  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia dará de baja los gastos pagados por 
anticipado cuyo beneficio económico futuro y/o potencial de servicio consisten en la 
recepción de servicios que no dan el derecho a recibir efectivo u otro activo financiero, de 
modo que no son activos financieros. Cuando la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia tenga la intención firme de solicitar el reintegro de algún periodo que cubría el 
gasto pagado de forma anticipada, solo en este momento se reclasifica, el saldo a favor 
que se espera recuperar en efectivo, como una cuenta por cobrar (activo financiero).  

Cuando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia obtenga el derecho a acceder 
completamente a los bienes o a los servicios, se dan de baja los gastos pagados de forma 
anticipada, reconociéndolos contra el resultado 

Para los seguros el reconocimiento del reintegro se efectúa al momento de notificar a la 
Compañía de seguros la cancelación de las pólizas de cobertura, usando para ello la fecha 
acordada para dar por terminadas las coberturas. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia dará de baja una cuenta de gastos 
pagados por anticipado correspondiente a saldos que se ven afectados por las siguientes 
situaciones: 

a. Saldos que no son recuperables y/o no se obtendrán los beneficios económicos 
futuros o potenciales de servicio debido a que los mismos se extinguieron o, 
contractual o legalmente el plazo se venció. 

b. Pérdida del derecho de disfrute futuro. 

c. Cuando surtan todos los procesos legales y demás procedimientos de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia en el caso de los gastos pagados por anticipado que 
sean objeto de litigios. 
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11.4.3. REVELACIONES 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará para los activos por concepto de 

gastos pagados por anticipado, los aspectos señalados en el Capítulo VI – Normas para la 

presentación de estados financieros y revelaciones del Marco Normativo para las entidades 

de gobierno. 

 

11.5. OBJETIVOS DE CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables de los saldos de gastos pagados por anticipado deben estar 
encaminados a: 

 Determinar que se han reconocido como tales, aquellos valores que efectivamente 
han sido pagados o reconocido su pasivo y que cubren varios períodos de tiempo 
futuro en los cuales se obtendrán beneficios futuros, siendo esto último, que se le 
pueda exigir al tercero, la devolución del dinero correspondiente a los períodos que 
la UNAD no utilice el pago anticipado. 

 Determinar que la amortización de los gastos pagados por anticipado se efectúa 
de acuerdo con esta política. 

 Determinar que están adecuadamente identificados cada uno de los seguros. 

 
 

11.6. BASE NORMATIVA   

 

La elaboración de la presente política contable, se encuentra sustentada bajo las siguientes 

normas:  

Capítulo VI – Normas para la presentación de estados financieros y revelaciones, del 

Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen de 

Contabilidad Pública, mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
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12. POLITICA CONTABLE PARA LOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

12.1. OBJETIVO 

 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 

de los hechos económicos relacionados con los anticipos y avances efectuados por la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

12.2. ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y 

será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría 

General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios para las 

entidades de gobierno. La actualización de esta política, estará a cargo de la Oficina de 

Tesorería y Contabilidad de la Universidad. 

Esta política aplica para los valores entregados por la entidad de forma anticipada en 

cumplimiento de contratos, convenios, acuerdos o por disposiciones legales que deban 

ser entregados a terceros de los cuales se espera recibir un potencial de bienes y servicios 

futuros 

 

Para la aplicación de esta política se tendrán en cuenta las siguientes partidas: 

 

 Recursos entregados en administración sobre convenios y acuerdos  

 Avances para viáticos y gastos de viaje 

 Anticipos entregados sobre convenios y acuerdos  

 Anticipos para adquisición de bienes y servicios 

 Depósitos estregados en garantía 

 Anticipos y/o saldos a favor por impuesto a las ventas 

 

12.3. GLOSARIO 

 

Anticipos: Representa los valores entregados por la entidad, en forma anticipada, a 

contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios. 

 

Recursos entregados en administración: Incluye los recursos a favor de la entidad 

contable pública, originados en contratos para la administración de recursos bajo diversas 

modalidades, celebrados con entidades distintas a las sociedades fiduciarias. 

 

Gastos de personal diversos: comprende los costos que no afectan directamente la 

remuneración de quienes participan en la producción bienes o en la prestación de servicios, 
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tales como gastos de viaje; viáticos; capacitación, bienestar social y estímulos; variaciones 

por beneficios pos-empleo por el costo del servicio presente y pasado; ajustes beneficios a 

los empleados a largo plazo, entre otros. 

 

Viáticos: Los viáticos son erogaciones hechas por el patrono a favor de sus trabajadores 

ante determinados gastos, como alimentación, parqueos, peajes, transporte, hospedaje e, 

inclusive, gastos de interconectividad y telecomunicaciones.  

 

Gastos de viaje: hacen referencia a las cantidades que la empresa paga al trabajador 

cuando éste tiene que desplazarse o viajar fuera del lugar donde se ubica su centro de 

trabajo. Estos gastos incluyen: transporte, comidas y en el caso de pernoctar fuera del lugar 

de residencia, los gastos de alojamiento. 

 

Comisión de servicios: Un funcionario se encuentra en comisión de servicios cuando por 

acto administrativo proferido por el ordenador del gasto deba ejercer temporalmente las 

funciones de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de trabajo. 

 

Convenios: son aquellos acuerdos de voluntades mediante los cuales las partes 

establecen compromisos e intenciones generales o específicas de cooperación mutua, 

para desarrollar en forma planificada actividades y beneficio común. 

12.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

Esta política sólo incluye aquellos recursos entregados en administración, Recursos 

entregados en garantía, anticipos, y avances que cumplan las condiciones para ser activos 

bajo el Nuevo Marco Normativo – Resolución 533 de 2015 y modificatorios.  

 

12.4.1. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN SOBRE CONVENIOS Y 

ACUERDOS. 

Incluye los recursos a favor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, originados en 

contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, celebrados con 

entidades distintas a las sociedades fiduciarias. 

Los convenios son negocios jurídicos bilaterales de la administración en virtud del cual se 

vincula con una persona jurídica pública o natural privada, para alcanzar fines de interés 

mutuo en el marco de la ejecución de funciones administrativas, fines que, con arreglo a lo 

previsto en el artículo 209 de la Constitución Política, siempre deberá coincidir con el interés 

general. 
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12.4.1.1. RECONOCIMIENTO INICIAL. 

El reconocimiento contable de los recursos entregados en administración sobre convenios 

y acuerdos se realiza una vez que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia oficializa 

el convenio, es realizado el desembolso de los recursos y el convenio se encuentra 

clasificado como tal de acuerdo a su naturaleza. 

 

La Universidad reconocerá en una cuenta auxiliar independiente del grupo 19 “Otros 

Activos”, cuenta 1908 “Recursos entregados en Administración”, cada uno de los 

convenios suscritos que tengan esta naturaleza.   

12.4.1.2. MEDICIÓN INICIAL. 

Los recursos entregados en administración serán medidos por el valor nominal del 

desembolso realizado según los términos del convenio. 

 

12.4.1.3  MEDICIÓN POSTERIOR. 

Una vez efectuado el desembolso, y de forma mensual el interventor/supervisor del 

convenio, designado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, debe remitir a la 

oficina de contabilidad el informe de ejecución de los recursos adjuntando copia de los 

soportes  de cada uno de los gastos realizados; de igual forma si producto de la ejecución 

de los recursos entregados en administración se adquieren bienes considerados 

propiedades planta y equipo o intangibles bajo el nuevo marco normativo, se reconocerán 

como tal de acuerdo a la política establecida por la UNAD para tal fin. 

 

Si durante el tiempo de ejecución los recursos desembolsados por la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD a generan rendimientos financieros, el ejecutor o cooperante 

debe reportar dichos rendimientos en el informe de ejecución y de acuerdo a lo pactado se 

pueden reconocer como:  i) mayor valor del recurso entregado; ii) que sean reintegrados a 

las cuentas de la UNAD.  En el primer caso la UNAD reconocerá un debito como mayor 

valor del activo entregado y en el segundo el reconocimiento del incremento en bancos, 

para los dos casos se reconocerá un ingreso con contraprestación por rendimientos de 

recursos entregados en administración. 

 

De la misma forma, y de acuerdo a lo pactado entre la UNAD y la entidad ejecutora o 

cooperante, si producto de la administración de los recursos la UNAD debe reconocer 

servicios de comisión, registrara el gasto correspondiente de forma mensual, de acuerdo a 

los recursos ejecutados en cada corte. 

 

12.4.2. ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ANTICIPOS 

SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS. 

 

Los Anticipos son recursos entregados por la UNAD de forma anticipada a proveedores y 

contratistas o en cumplimiento de convenios y acuerdos para la obtención de bienes y 
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servicios, el cual deberá destinarse exclusivamente al cubrimiento de los costos iniciales 

en que deba incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. 

12.4.2.1. RECONOCIMIENTO INICIAL 

El anticipo se reconocerá una vez la UNAD efectúe la causación del desembolso pactado 

como tal en cumplimiento de contratos, convenios y/o acuerdos que así lo establezcan. 

 

Los anticipos se reconocerán en las subcuentas del Grupo 19 “Otros Activos”, cuenta 1906 

“Avances y Anticipos Entregados” según corresponda, una vez se cause la orden de pago. 

 

Si bien, contractual y legalmente existen determinados requisitos para el pago de anticipos, 

para efectos de aplicación contable, la UNAD reconocerá el anticipo conforme a la esencia 

económica de la transacción.  

 

La UNAD podrá reconocer como anticipo, aquellos desembolsos que cumplan con la 

definición aquí establecida, independiente que estén pactados o no contractualmente.  

 

Los anticipos reconocidos NO serán objeto de facturación por parte del contratista ni de 

retenciones en la fuente de parte de la UNAD por concepto de adquisición de bienes y 

servicios, estos descuentos se efectuarán en el momento de las entregas de bienes y 

servicios parciales o totales que haga el contratista a la UNAD debidamente facturadas. 

 

12.4.2.2. MEDICIÓN INICIAL 

Los anticipos entregados para la adquisición de bienes y servicios serán medidos por el 

valor nominal del desembolso realizado según los términos del contrato. 

 

12.4.2.3. MEDICIÓN POSTERIOR 

Una vez desembolsado el recurso y reconocido el anticipo para la adquisición de bienes y 

servicios, este se amortizará de forma proporcional a la entrega de los bienes y servicios 

pactados contractualmente. 

 

Los anticipos entregados en cumplimiento de contratos de obra, construcción o adecuación 

de bienes inmuebles se amortizarán de forma proporcional a la ejecución de la obra 

entregada por el contratista a la UNAD avalada por el interventor y por la Unidad encargada 

de este tipo de proyectos. Es decir, que el contratista deberá entregar a la UNAD el acta 

parcial de obra, indicando el porcentaje de avance o el valor, para que en este mismo 

porcentaje sea amortizado el anticipo. 

 

12.4.3.AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  

Los avance y anticipos para viáticos y gastos de viaje son recursos entregados por la 

UNAD a funcionarios, contratistas y docentes de forma anticipada, para cubrir gastos de 

alojamiento, manutención y transporte cuando sea necesario el cumplimiento de 
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actividades propias de la institución fuera de la sede habitual de trabajo ya sea por 

comisiones al interior o al exterior.  

12.4.3.1. RECONOCIMIENTO INICIAL 

Los avances y anticipos para viáticos y gastos de viaje, se reconocerán una vez la UNAD 

efectúe la causación de la orden de pago previa autorización expresa por acto 

administrativo por parte del ordenador del gasto o quien haga sus veces, de acuerdo a las 

normas internas establecidas por la Universidad para tal fin. 

 

Las asignaciones efectuadas para gastos de desplazamiento realizados con recursos de 

Convenios y/o contratos que requieran una ejecución controlada contable y 

presupuestalmente NO serán objeto de reconocimiento como avance y anticipo, en su 

defecto la UNAD los reconocerá afectando las cuentas donde se controle la ejecución del 

respectivo convenio. 

 

Los apoyos a gastos de transporte para ejecución de proyectos de Investigación se 

reconocerán directamente en las cuentas de costo o gasto según corresponda y no serán 

objeto de reconocimiento como avance o anticipo para viáticos y gastos de viaje. 

 

12.4.3.2. MEDICIÓN INICIAL 

Los avances para viáticos y gastos de viajes entregados, se miden por el valor de la 

transacción, es decir por el valor desembolsado por la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia a funcionarios, docentes y contratistas de acuerdo a las normas y procedimientos 

internos establecidos para tal fin. 

 

12.4.3.3. MEDICIÓN POSTERIOR 

Los viáticos se legalizarán afectando las cuentas de gasto correspondiente una vez el 

funcionario, docente y/o contratista presente los documentos exigidos de acuerdo al 

procedimiento y políticas internas establecidas por la UNAD. 

Los avances y anticipos de viáticos y gastos de viaje, que NO sean legalizados por parte 

del funcionario, docente y/o contratista responsable antes del cierre del ejercicio contable, 

serán reclasificados como cuentas por cobrar de acuerdo a la política establecida por la 

UNAD sin detrimento de los procesos disciplinarios que deba adelantar la UNAD.  

12.4.4. ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO A LAS VENTAS 

 

De conformidad con la Ley 30 de 1992 y el decreto 2627 de 1993, la UNAD como 

Universidad Pública tiene el derecho a la devolución del impuesto a las ventas que se pague 

en la adquisición de bienes y servicios, por tal razón el IVA que la UNAD cause en sus 

diferentes transacciones de compra de bienes y prestación de servicios es considerado Un 

anticipo de impuestos o saldos a favor por este gravamen, hasta tanto se decrete por parte 

de la DIAN su devolución. 
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12.4.4.1. RECONOCIMIENTO INICIAL 

De acuerdo a la norma tributaria, el IVA en la adquisición de bienes y servicios (IVA 

DESCONTABLE) se causa en el momento del pago o bono en cuenta, para tal efecto la 

UNAD en su proceso de causación de órdenes de pago reconocerá temporalmente el IVA 

como un mayor valor de la cuenta 1.9.07.08 “Anticipo de Impuesto a las ventas” de acuerdo 

al valor efectivamente facturado por el proveedor. 

Para el reconocimiento del IVA como anticipo o saldo a favor se deben tener en cuenta las 

siguientes características: 

a) Que el Impuesto esté debidamente facturado por el proveedor 

b) Que la Factura cumpla con los requisitos establecidos en la norma tributaria 

c) Que el proveedor este obligado a facturar IVA 

d) Que la Factura esté a nombre de la UNAD, excepto en las facturas de servicios 

públicos gravados con IVA correspondientes a Sedes tomadas por la UNAD a título 

de arrendamiento o comodato. 

El Impuesto a las ventas pagado por la UNAD con recursos asignados a Cajas Menores se 

reconocerá como mayor valor del bien o servicio adquirido y NO será recuperado a través 

de solicitud en devolución a la DIAN.  

12.4.4.2. MEDICIÓN INICIAL 

El anticipo o saldo a favor por concepto del Impuesto a las Ventas IVA se medirá por el 

valor de la transacción es decir por el valor efectivamente facturado por el proveedor, el 

cual debe ser estrictamente coherente con las tarifas establecidas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN de acuerdo al tipo de operación. 

 

12.4.4.3 MEDICIÓN POSTERIOR 

Posterior al reconocimiento y medición inicial, la UNAD de forma bimestral y de conformidad 

con los plazos y requisitos del proceso de devolución de IVA para Universidades Oficiales, 

presentará solicitud de devolución a la DIAN por el IVA efectivamente pagado durante el 

bimestre objeto de solicitud. 

Una vez la DIAN de acuerdo a sus procedimientos notifique la Resolución donde reconoce 

la devolución parcial o total del IVA solicitado por la UNAD, el valor reconocido se 

reclasificará a otras cuentas por cobrar 1.3.84 del Grupo 1.3 “Cuentas por cobrar, subcuenta 

1.3.84.13 “devolución IVA para entidades de educación Superior”. 

Si en algún momento dentro de los procesos de auditoría y revisión de solicitudes la DIAN 

rechaza una o varias facturas, los valores de IVA rechazados se reclasificarán como mayor 

valor del bien o del servicio adquirido siempre y cuando el rechazo y la operación estén 

dentro del mismo período contable. 
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Si sucede un rechazo de alguna factura por parte de la DIAN en un período contable 

diferente al de reconocimiento inicial, se efectuará una disminución de la Cuenta 1.9.07.08 

“Anticipo de Impuesto a las ventas” por el valor del IVA de la factura rechazada, afectando 

la cuenta “5.8.90.03 Gastos Diversos – Impuestos Asumidos” 

Lo anterior sin detrimento de los procesos jurídicos y disciplinarios que pueda adelantar la 

UNAD para la recuperación de los valores rechazados. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En caso de que los contratistas, proveedores, funcionarios y docentes que deban realizar 

devoluciones de los recursos previamente desembolsados en cumplimiento de convenios, 

acuerdos, contratos, viáticos y gastos de viaje, por la no ejecución de los mismos, estos 

serán reclasificados como una cuenta por cobrar y serán del alcance de la política de 

cuentas por cobrar y deterioro de cuentas por cobrar.  

 

En caso de que el contratista deba retornar los recursos desembolsados bajo las 

modalidades del anterior párrafo, pero no se cuente con un derecho claro, expreso y 

exigible, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará dichas cuentas como un 

activo contingente en cuentas de orden, hasta que este se deba reclasificar como una 

cuenta por cobrar por que haya suficiente evidencia y certeza del recaudo y/o derecho de 

cobrabilidad de los recursos no desembolsados objeto de reintegro. 

No obstante, si la Universidad Nacional Abierta y a Distancia no espera recuperar el valor 

de los avances y anticipos entregados a terceros estos deberán darse de baja previo 

proceso de depuración y saneamiento contable. 

 

BAJA EN CUENTAS  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia realizará la baja en cuentas de los avances 

y anticipos entregados o a favor en el momento de su legalización. Esto cuando reciba los 

bienes o servicios contratados o en su defecto se cumpla la totalidad de los compromisos 

y acuerdos en el caso de convenios, 

Otras causas para retirar una cuenta de anticipos y avances entregados, corresponden a 

saldos que se ven afectados por las siguientes situaciones: 

d. Saldos que no son recuperables y/o no se obtendrán los beneficios económicos 

futuros o potenciales de servicio debido a que los mismos se extinguieron o, 

contractual o legalmente el plazo se venció. 

e. Pérdida del derecho de disfrute futuro. 

f. Reclasificación como cuenta por cobrar para aquellos reintegros que cuenten con un 

derecho, claro y exigible, mediante resolución ejecutorial. 
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g. Revelación como cuenta de orden para aquellos reintegros que no cuenten con un 

derecho, claro y exigible. 

Los avances y anticipos entregados cuyo beneficio económico futuro y/o potencial de 

servicio consiste en el reintegro de los recursos desembolsados, serán reclasificados como 

una cuenta por cobrar (activo financiero) cuando la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia tenga la intención firme de solicitar el reintegro y exista título ejecutorial. 

12.4.5. REVELACIONES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará para los activos catalogados como 

recursos entregados en Administración, anticipos, avances y saldos a favor, los aspectos 

señalados en el Capítulo VI – Normas para la presentación de estados financieros y 

revelaciones del Marco Normativo para las entidades de gobierno. 

12.5. BASE NORMATIVA  

 

La elaboración de la presente política contable, se encuentra sustentada bajo las siguientes 

normas:  

 Capítulo VI – Normas para la presentación de estados financieros y revelaciones, 

del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen de 

Contabilidad Pública, mediante la Resolución 533 de 2015. 

 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

 Decreto 4828 de 2008, por el cual se expide el régimen de garantías en la 

contratación de la Administración Pública. 

 Artículo 209 - Convenios, Constitución Política de Colombia. 
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13. POLITICA CONTABLE DE DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

GENERADORES DE EFECTIVO 

 

13.1. OBJETIVO 

 

Definir los criterios que aplicará la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información del deterioro de los 

bienes muebles e inmuebles generadores de efectivo, clasificados como Propiedades, 

Planta y Equipo, Activos Intangibles e Inversiones en controladas. 

 

13.2. ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y 

será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría 

General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno y 

sus modificatorios. La actualización de esta política estará a cargo del Área contabilidad 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

La presente política será de aplicación para los siguientes rubros: 

 

 Propiedades, planta y equipo: incluye bienes muebles e inmuebles considerados 
como activos generadores de efectivo. 

 Activos Intangibles 

 Propiedades de inversión (en caso de que la entidad los posea) 

 Inversiones en controladas  
 

13.3. GLOSARIO 

 

Activos generadores de efectivo: Son los activos que la entidad mantiene con el objetivo 

fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un rendimiento de 

mercado, es decir, activos a través de cuyo uso la entidad pretende generar entradas de 

efectivo y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica su posesión. 

 

Activos no generadores de efectivo: Son los activos 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. Los bienes y servicios generados por 

estos activos pueden ser para consumo individual o colectivo y se suministran en mercados 

no competitivos. 
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Adiciones y mejoras: Erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del 

activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los 

productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 

 

Costos de disposición: Costos que incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres 

y otros impuestos de la transacción similares, los costos de desmontaje o desplazamiento 

del activo, así como todos los demás costos incrementales para dejar el activo en 

condiciones para la venta. 

 

Deterioro acumulado en Propiedades, Planta y Equipo activos intangibles e 

inversiones en controladas: Representa el valor acumulado por la pérdida de los 

beneficios económicos futuros de las propiedades, planta y equipo y/o activos intangibles 

cuando el valor en libros excede el valor recuperable, adicional al reconocimiento 

sistemático realizado a través de la depreciación y/o amortización. 

 

Deterioro de los activos: Es un mecanismo para lograr el valor más apropiado de los 

activos, en la medida en que se incorpora en la valoración las expectativas de pérdidas por 

condiciones del entorno y/o internas de la entidad, que no siempre están bajo su control. 

 

Deterioro del 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 

y/o amortización. 

 

Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar 

la capacidad normal de uso del activo. 

 

Pérdida por deterioro: Es el exceso del valor en libros de un activo sobre su valor 

recuperable. 

 

Reparaciones: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad 

normal de uso del activo. 

 

Unidad generadora de efectivo – UGE: Es el grupo identificable de activos más pequeño, 

que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, 

independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 

 

Valor de mercado menos los costos de venta: Es el importe que se puede obtener por 

la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas, 

menos los costos de venta 
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Valor en libros: Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

Valor recuperable: De un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre 

su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

 

Valor en uso: Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera 

obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

 

13.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia aplicará los criterios de definición señalados 

en el numeral 19 del Capítulo I6 del marco normativo para las entidades de gobierno, con 

el fin de evaluar la existencia de deterioro del valor de los bienes muebles e inmuebles, 

generadores de efectivo, clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, Activos 

Intangibles, Propiedades de inversión e inversiones en controladas. 

 

MATERIALIDAD 

La evaluación de los indicios de deterioro procederá sobre los activos bienes muebles e 

inmuebles, clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, activos Intangibles e 

inversiones en controladas, cuyo valor sea igual o superior a treinta y cinco (35) SMMLV; 

no obstante, la Universidad Abierta y a Distancia podrá realizar esta evaluación para 

aquellos activos que no excedan la suma señalada, si como resultado del juicio profesional 

determina que puede presentarse indicios internos o externos que afecten de forma 

significativa el valor de los mismos y cuya omisión pueda influir en la relevancia y fiabilidad 

de la información financiera.. 

 

Con respecto a los bienes inmuebles clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y 

Propiedades de inversión, la evaluación de los indicios de deterioro se realizará 

independientemente del valor de los mismos. 

 

INDICIOS DEL DETERIORO DEL VALOR 

Como mínimo al cierre del periodo contable, El Grupo de Contabilidad, el Grupo de 
Adquisiciones e Inventarios, el Grupo de Infraestructura física y demás unidades 
responsables, evaluarán la existencia de indicios de que el activo pueda estar sujeto a 
deterioro y podrá recurrir, entre otras, a las fuentes externas o internas de información que 
se detallan a continuación: 
 

                                                
6 Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos para las 

entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación. 
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FUENTES EXTERNAS 

 Si durante el año, el valor de mercado de los activos tomados del muestreo, 
adquiridos hace menos de tres (3) años ha disminuido un 50% con respecto al 
precio que canceló la COMPAÑÍA por el mismo. 
 

 Si durante el año, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos con una incidencia adversa sobra la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de 
mercado o sector económico en los que ésta ópera, o bien en el mercado al que 
está destinado el activo como los que se describen a continuación:  

 

Cambios significativos en el entorno con efectos adversos en la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, desde el punto de vista:  

o a. Tecnológico, cuando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
se encuentre en renovación tecnológica de activos y debe migrarse a 
nuevas tecnologías que sean de alto impacto;  

o b. Legal cuando se presenta modificaciones en la normatividad para el 
uso del activo como restricciones ambientales. 

o c. Política gubernamental: se emite normatividad que restringe el uso 
y/o utilización del activo. 

 

 Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de 
rendimiento de inversiones, han tenido incrementos que probablemente afecten la 
tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que 
disminuya su valor recuperable significativamente.  
 

FUENTES INTERNAS 

 

 Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de algún 
activo. 

 Si durante el año, han tenido lugar cambios significativos en el alcance o en la 
manera en que se usa el activo, que afectan desfavorablemente a la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 Se detiene la construcción o puesta en funcionamiento del activo. 

 Información que indica un menor rendimiento del bien al esperado, que puede 
ser a través de informes de expertos, planos, fotografías, videos o 
declaraciones de personal interno acerca de la situación operativa del activo 
cuyo deterioro físico se pretende probar. 

 

Otros factores a considerar pueden ser: 

 

 El activo se encuentra en reparación por condiciones anormales de funcionamiento 

 Se espera en el futuro inmediato renovar el activo  

 Se espera en el futuro cercano cambiar la asignación o función del activo 

 Se espera disponer del activo antes de la fecha prevista de cambio 
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 El activo se encuentra fuera de servicio por disposiciones de la gerencia 

 El activo no presta el servicio que se esperaba generara 

 Se prevé dar de baja el activo durante el periodo 

 Se prevé donar el activo durante el periodo 

 El activo está inmerso en un proceso de reestructuración de la entidad 
 

Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser significativas, 

por tal motivo el análisis de las fuentes de información descritas anteriormente, será 

fundamental para evaluar si se presenta deterioro del valor de los activos; en caso de que 

no se reconozca deterioro alguno, habrá lugar a revisar y ajustar la vida útil restante, el 

método de depreciación utilizado o el valor residual del activo, situación que deberá ser 

documentada y soportada por las siguientes áreas: Área de Contabilidad, Grupo de 

Adquisiciones e Inventarios, Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Físico y demás 

áreas responsables del uso y control del Activo. 

 

En el caso de no existir indicios de deterioro la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

no estará obligada a realizar alguna estimación del valor recuperable. 

 

Sin embargo, para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos 

intangibles que aún no estén disponibles para su uso, la entidad comprobara anualmente 

si el activo se ha deterioro independientemente de que existan indicios de deterioro.  

 

DETERIORO EN LAS INVERSIONES EN CONTROLADAS 

Las inversiones en controladas serán objeto de estimaciones de deterioro cuando  

 a) exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la controlada 

o del desmejoramiento de las condiciones crediticias de esta;  

 b) el valor en libros de la inversión en los estados financieros individuales de la 

UNAD Colombia supere el valor en libros de los activos netos de la controlada; o  

 c) el dividendo o excedente procedente de la inversión supere el valor total del 

resultado del ejercicio de la controlada en el periodo en que este se haya decretado.  

 

Se verificará si existen indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable 

y, si es el caso, se seguirán los criterios de reconocimiento y medición de deterioro 

establecidos en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo 

 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 

objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 

acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 

deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. 

 

13.4.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR 
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El reconocimiento del deterioro del valor de los activos generadores de efectivo, se llevará 

a cabo cuando existan por lo menos 2 (dos) indicios de que el activo se ha deteriorado y 

se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo en una cuenta separada 

y como un gasto en el resultado del periodo. 

 

Existirá deterioro del valor de un activo generador de efectivo cuando el valor en libros 

supere el valor recuperable, para tal efecto se deberá determinar dicho valor, el cual será 

el mayor valor entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su 

valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se 

espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

 

Unidades Generadores de Efectivo 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia deberá estimar en cada cierre contable, 

previo hallazgo de indicios de pérdidas por deterioro de valor, el valor recuperable de cada 

uno de sus activos de forma individual, a menos que se determine que no es posible realizar 

dicha estimación porque los activos pertenecen a una o más unidades generadoras de 

efectivo UGE. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha utilizado los siguientes criterios para definir 

las unidades generadoras de efectivo (UGE): 

 

 Que se puedan identificar claramente la entrada de flujos de efectivo 
correspondiente a cada UGE. 

 Que se puedan identificar claramente los costos y gastos asociados a cada UGE. 
 Que se puedan identificar los activos intangibles y propiedades, plantas y equipos 

asociados a cada UGE. 
 Se puede identificar la existencia de un mercado activo para el grupo de activos 

perteneciente a la UGE. 
 

De acuerdo a los análisis realizados se concluye que la UNAD es una Única Unidad 

Generadora de Efecto – UGE, al considerarse principalmente que no puede realizar 

segmentaciones de flujos de efecto por regiones o áreas geográficas ya que su objeto social 

es la prestación de servicios educativos de manera virtual. 

 

Las unidades generadoras de efectivo se identificarán de manera uniforme de un periodo a 

otro y estarán formadas por los mismos activos o tipos de activos, salvo que se justifique 

un cambio o reestructuración de las UGE. 

 

Posterior al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 

depreciación del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el 

valor en libros ajustado por dicha pérdida, con el fin de 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. 
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13.4.2. MEDICIÓN DEL VALOR RECUPERABLE 

Para verificar si existe deterioro del valor de un activo, el Área de Contabilidad, el Grupo de 

Adquisiciones e Inventarios, el Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Físico y demás 

áreas responsables del uso y control del Activo deberán determinar el valor recuperable y 

comparar éste con su valor en libros, es decir que deberá determinar el valor de mercado 

menos los costos de disposición y/o el valor en uso. 

 

Si no es factible determinar el valor de mercado menos el costo de disposición, la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia podrá utilizar el valor en uso como el valor 

recuperable. 

 

Es de señalar que no siempre será necesario determinar el valor mercado del activo menos 

los costos de disposición y el respectivo valor en uso, si cualquiera de estos dos valores 

excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será necesario realizar 

la medición del otro valor. 

 

Valor de mercado menos costos de disposición 

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 

interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua, para tal efecto el valor puede determinarse mediante proveedores 

de precios de una entidad pública o privada o de una persona con la idoneidad necesaria 

para establecer precios de los activos a evaluación de deterioro. 

 

El valor del mercado será la mejor referencia, si se da alguna de las siguientes condiciones: 

 

 Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. 

 Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores 
para un determinado bien o servicio. 

 Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público, 

 Se reflejan en transacciones reales, actuales y producidas con periodicidad. 
 

Los costos de disposición (venta), por su parte se deducirán al calcular el valor, costos que 

incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos, costos de 

desplazar los activos, los costos de desmantelamientos, comisión de intermediarios en la 

venta de activos (remates), entre otros, en los que se incurre para dejar el activo en 

condiciones para la venta. Información que será suministrada por las áreas de gestión 

responsables.  
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Valor en Uso 

El valor en uso corresponderá al valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados 

que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia espere obtener de un activo o unidad 

generadora de efectivo. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia podrá emplear los siguientes pasos para 

determinar el valor en uso de un activo: 

 

a) estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización 

continuada del activo como de su disposición final y  

 

b) aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. 

 

Elementos para el cálculo 

Se relacionan a continuación los elementos que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia debe poseer al momento de realizar el cálculo del valor en uso de una UGE o 

activo individualmente identificado: 

 

a.) Basará las proyecciones de los flujos de efectivo en hipótesis razonables y 
fundamentadas, que representen las mejores estimaciones de la entidad sobre 
el conjunto de las condiciones económicas que se presentarán a lo largo de la 
vida útil restante del activo o UGE. 
 

b.) Proyectar los flujos de efectivo con un periodo máximo de cinco años (salvo que 
pueda justificarse un periodo mayor), teniendo en cuenta los presupuestos o 
pronósticos financieros más recientes aprobados por la entidad. 
 

c.) No se incluye en las estimaciones de entradas o salidas de efectivo las 
erogaciones que surjan por reestructuraciones futuras o de mejoras del 
rendimiento de los activos o de la UGE, o de reparaciones mayores que 
aumenten el desempeño del activo. Las entradas o salidas por actividades de 
financiación. 
 

d.) Estima las proyecciones de flujos de efectivo posteriores al período cubierto por 
los presupuestos o pronósticos más recientes, extrapolando las proyecciones 
anteriores basadas en ellos, utilizando para los años posteriores escenarios con 
una tasa de crecimiento nula o decreciente, salvo que se pudiera justificar el uso 
de una tasa creciente. Esta tasa de crecimiento no excederá de la tasa media 
de crecimiento a largo plazo para los productos o industrias, así como para el 
país o países en los que opera la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y 
para el mercado en el que se utilice el activo, a menos que se pueda justificar 
una tasa de crecimiento mayor. 

 

Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán lo siguiente:  
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a) proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo 

y/o UGE, teniendo en cuenta el estado actual del activo y/o UGE;  

b) proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las 

entradas de efectivo por la utilización continuada del activo (incluyendo, en su caso, los 

pagos necesarios en la preparación del activo para su utilización), las cuales puedan 

atribuirse directamente o distribuirse a dicho activo según una base razonable y uniforme; 

y  

c) flujos netos de efectivo que, en su caso, se recibirían o pagarían por la disposición del 

activo al final de su vida útil. 

 

Tasa de Descuento 

La UNAD utilizará una tasa o tasas de descuento antes de impuestos, que reflejen las 

evaluaciones actuales del mercado correspondientes a los siguientes factores: 

  

a) El valor temporal del dinero; y 

b) De los riesgos específicos del activo para los cuales las estimaciones de 

flujos de efectivo futuros no hayan sido ajustadas. 

c) Excluir los riesgos que no tengan relevancia en los flujos de efectivo 

estimados de los activos o los riesgos para los cuales, los flujos de efectivos 

estimados se hayan ajustado. 

 

Para medir el valor en uso de un activo o UGE, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

debe identificar sí existe una tasa específica correspondiente al activo y/o UGE analizado, 

que pueden ser: 

 

a) el costo promedio ponderado del capital determinado empleando técnicas como el 

Modelo de Precios de los Activos Financieros;  

b) la tasa de interés incremental de los préstamos tomados por la entidad; y  

c) otras tasas de interés de mercado para los préstamos. 

 

Como punto de partida al hacer tal estimación, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

podría tener en cuenta las siguientes tasas: 

 

a) el costo promedio ponderado del capital determinado empleando técnicas como el 
Modelo de Precios de los Activos Financieros - CAPM 

b) La tasa de interés de los préstamos u obligaciones financieras tomadas por la 
Entidad o el promedio de las tasas de interés de mercado que le cobran a la 
Universidad por los préstamos que hace con entidades bancarias. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia utilizará normalmente una única tasa de 

descuento para la estimación del valor en uso de un activo y/o UGE. No obstante, la 
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia empleará distintas tasas de interés para 

diferentes períodos futuros, siempre que el valor en uso sea sensible o considerablemente 

diferente con la estructura de plazos sobre las cuales están pactadas tasas de interés en 

préstamos a largo plazo o la inflación en general. La UNAD deberá de considerar las 

hipótesis fundamentales sobre los incrementos de precios debido a la inflación en general. 

 

13.4.3. MEDICION DEL DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconoce una pérdida por deterioro de valor 
de una UGE si, y sólo si, su valor recuperable fuera menor que el valor en libros de la unidad 
o grupo de unidades y/o activos individualmente considerados. La pérdida por deterioro de 
valor se distribuirá, para reducir el valor en libros de los activos que componen la unidad (o 
grupo de unidades), en el siguiente orden: 
 
a) En primer lugar, se reduce el valor en libros de la UGE (o grupo de unidades), 

prorrateando en función del valor en libros de cada uno de los activos de la unidad 
(o grupo de unidades). 

b) si la unidad generadora de efectivo tiene asignado un activo o parte de un activo 
no generador de efectivo, a este no se le asignará pérdida por deterioro. 

 
Cuando la entidad distribuya una pérdida por deterioro del valor entre los activos que 
componen la unidad generadora de efectivo, no reducirá el valor en libros de un activo por 
debajo del mayor valor entre a) su valor en uso (si se puede determinar), b) su valor de 
mercado menos los costos de disposición (si se puede determinar), y c) cero. 
 
Estas reducciones del valor en libros se tratarán como pérdidas por deterioro del valor de 
los activos individuales y se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
 

13.4.4. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR 

 

La reversión del deterioro no podrá ser mayor a lo causado como deterioro acumulado; se 

revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos anteriores para un activo 

y se asignará un ingreso en el resultado del periodo, si, y sólo si, se hubiese producido un 

cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable, es decir, los 

indicios que dieron lugar a deterioro por fuentes internas y/o externas de información, ya 

no existen, se han disminuido significativamente o han mejorado favorablemente 

para la entidad. 

 

En todo caso el valor en libros del activo después de la reversión de la reversión de una 

pérdida por deterioro de valor no excederá al valor en libros que tendría el activo si no se 

hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor en periodos anteriores. 

 

Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos 

por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de distribuir el 
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valor en libros revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma 

sistemática a lo largo de su vida útil restante del activo y/o UGE. 

 

13.4.5. REVELACIONES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará para los activos objeto de deterioro 

que se encuentran clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, Propiedades de 

inversión, Activos Intangibles e inversiones en controladas, los aspectos señalados en el 

numeral 19.7 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno y sus 

modificatorios, así: 

 

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) la naturaleza del activo.  

 

Además, para cada unidad generadora de efectivo, se revelará la siguiente información:  

 

a) una descripción de la unidad generadora de efectivo;  

 

b) los activos no generadores de efectivo que contribuyan con un potencial de servicio a las 

unidades generadoras de efectivo;  

 

c) el valor de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el periodo, por 

cada clase de activos; y  

 

d) el cambio en la agregación de los activos para identificar la unidad generadora de 

efectivo, desde la anterior estimación del valor recuperable de la unidad generadora de 

efectivo; y una descripción de la forma anterior y actual como se lleve a cabo la agrupación, 

así como las razones para modificar el modo de identificar la unidad en cuestión.  

 

Adicionalmente, se revelará:  

 

a) el hecho de si el valor recuperable del activo (o de la unidad generadora de efectivo) es 

el valor de mercado menos los costos de disposición o el valor en uso; y  
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b) la tasa o tasas de descuento utilizadas en las estimaciones actuales y en las efectuadas 

anteriormente para hallar el valor en uso, en el caso de que este sea el valor recuperable.  

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, no revisará indicios, ni efectuará cálculos de 

deterioro a los bienes clasificados como históricos y culturales, a menos que se encuentren 

reconocidos como propiedades, planta y equipo. 

 

13.5. OBJETIVO DE LOS CONTROLES CONTABLES 

 

Los controles contables para los saldos de deterioro de valor de activos no financieros 

deben estar encaminados a asegurar: 

 Que los activos financieros se encuentren reconocidos por los valores adecuados, 
teniendo en cuenta todos los riesgos que pueden representar un deterioro en su 
valuación. 

 La razonabilidad de los supuestos utilizados para el cálculo de indicadores de 
identificación de un posible deterioro de valor. 

 La adecuada elaboración de los análisis, cálculos y estimaciones para identificar 
posibles deterioros de valor. 

 Que los ajustes generados por efectos de deterioro de valor se encuentren 
adecuadamente aprobados. 

 

13.6. BASE NORMATIVA 

 

La elaboración de la presente política contable se encuentra sustentada bajo las siguientes 

normas:  

 

Capítulo I, numerales 19 y 20 Deterioro de valor de los activos generadores de efectivo y 

Deterioro de valor de los activos no generadores de efectivo, del Marco normativo aplicable 

a entidades de gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante 

Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
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ANEXO No. 1 

 

GUÍA PARA EL CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE BIENES  

MUEBLES E INMUEBLES GENERADORES DE EFECTIVO. 

 

1. Al evaluar y documentar si se presentan indicios de deterioro de un activo y si los 
mismos son significativos a tal punto que puede afectar razonablemente el valor del 
bien, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, verificará si hay pérdida por 
deterioro del valor de un activo no generador de efectivo, sí y solo sí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor en libros del activo 

(VL) 

Es mayor que (>) 

El valor Recuperable (VR) 

Valor de Mercado menos 

Costos de Disposición (VM - 

CD) 

Valor en Uso (VU) 

Que será el mayor entre: (>) 
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2. Se presenta los siguientes casos con valores para facilitar el análisis, con respecto a 
la verificación si existe deterioro del valor de los activos: 
 

Caso 1.  

 VL    =   $42.000.000 

 VM - CD   =  $40.000.000 

 VU   =  $31.000.000 

Por consiguiente, el  VR  =  $40.000.000 

Como VL > VR, hay deterioro del valor por $2.000.000 

 

Caso 2.  

 VL   =   $42.000.000 

 VM - CD  =  $45.000.000 

 VU  =  $31.000.000 o no va ser necesario determinarlo 

Por consiguiente, el  VR =  $45.000.000 

Como VL < VR, NO hay deterioro. 

 

Caso 3.  

 VL   =   $42.000.000 

 VM - CD  =  $40.000.000 o no va ser necesario determinarlo 

 VU  =  $42.500.000  

Por consiguiente, el  VR =  $42.500.000 

Como VL < VR, NO hay deterioro. 

 

3. Ejemplos para establecer el cálculo del valor en uso7: 
 

Antecedentes y cálculo del valor en uso (párrafos GI9 a GI16) 

Al principio de 20X0, el Gobierno R, a través de su Departamento de Energía, pone en 

servicio una planta generadora de energía que fue construida por 250 millones de u.m. 

Al comienzo de 20X4, las plantas de energía construidas por competidores entran en 

funcionamiento, dando lugar a una reducción en los ingresos producidos por la planta de 

energía del Gobierno R. Se producen reducciones en los ingresos porque el volumen de 

                                                
7 Ejercicios tomados de la Contaduría General de la Nación – Presentación “Deterioro del valor de los activos generadores 

de efectivo NICSP 26 – Guía de implementación”.  
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electricidad generado es menor que las previsiones, y también porque los precios de la 

electricidad y la capacidad permanente han descendido en relación a las previsiones. 

La reducción en los ingresos de actividades ordinarias es evidencia de que el rendimiento 

activo del activo es peor que el esperado. En consecuencia, se requiere que el Gobierno R 

determine el importe recuperable del activo.  

El Gobierno R utiliza el método de depreciación lineal en un periodo de 20 años para la 

planta de energía y supone que no tiene valor residual. No es posible determinar el valor 

razonable menos los costos de venta de la planta de energía. Por tanto, la recuperabilidad 

puede determinarse solo a través del cálculo del valor en uso. Para determinar el valor en 

uso de la 

planta de energía (véase Tabla 1), el Gobierno R: 

1. prepara pronósticos de flujos de efectivo, a partir de los presupuestos y 
pronósticos financieros, aprobados por la gerencia de la empresa para los 
cinco años siguientes (años 20X5 a 20X9); 

2. estima los flujos de efectivo posteriores (años 20Y0 a 20Y9) basados en tasas 
de crecimiento decrecientes, desde el -6 por ciento por año al -3 por ciento por 
año, y 

3. Selecciona una tasa de descuento del 6 por ciento, que representa una tasa 
que refleja las evaluaciones actuales del mercado del valor temporal del dinero 
y los riesgos específicos a la planta de energía del Gobierno R. 

 

Reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro del valor 

El importe recuperable de la planta de energía del Gobierno R es 121,1 millones de u.m. 

El Gobierno R compara el importe recuperable de la planta de energía a su 

importe en libros (véase Tabla 2). 

Puesto que el importe en libros excede el importe recuperable por 78,9 millones de u.m., 

una pérdida por deterioro del valor de 78,9 millones de u.m. se reconoce inmediatamente 

en resultados (ahorro o desahorro). 
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Tabla 1― Cálculo del valor en uso de la planta de energía del Gobierno R al final de 

20X4 

 

n Año 

Tasas de 

crecimiento a 

largo plazo 

Flujos de 

efectivo 

futuros 
 

Factor de 

actualización al 

6% de 

descuento § 

Flujos de 

efectivo 

descontados 

(Millones de 

U.M.) 

1 20X5  

 

16,8 * 0,943 15,8 

2 20X6 

 

14,4 * 0,890 12,8 

3 20X7 

 

14,2 * 0,840 11,9 

4 20X8 

 

14,1 * 0,792 11,2 

5 20X9 

 

13,9 * 0,747 10,4 

6 20Y0 -6% 13,1 † 0,705 9,2 

7 20Y1 -6% 12,3 † 0,665 8,2 

8 20Y2 -6% 11,5 † 0,627 7,2 

9 20Y3 -5% 11,0 † 0,592 6,5 

10 20Y4 -5% 10,4 † 0,558 5,8 

11 20Y5 -5% 9,9 † 0,527 5,2 

12 20Y6 -4% 9,5 † 0,497 4,7 

13 20Y7 -4% 9,1 † 0,469 4,3 

14 20Y8 -3% 8,8 † 0,442 3,9 

15 20Y9 -3% 8,6 † 0,417 3,6 

     

Valor en Uso 121 

 

* Cifras basadas en la mejor estimación de la gerencia de las proyecciones de flujos de 

efectivo netas. 
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† Cifras basadas en extrapolaciones a partir de los años precedentes, utilizando tasas de 

crecimiento decrecientes. (Por ejemplo, año 6 – (13,9*(-6%*13,9)) 

 

§ El factor de descuento se calcula como k = 1/(1+a)n , donde a es la tasa de descuento y 

n el periodo a descontar. (Por ejemplo, año 2 – (1/(1+6%)^2) 

 

Tabla 2―― Cálculo de la pérdida por deterioro del valor para la planta de energía del 

Gobierno R al comienzo de 20X5 

Comienzo de 20X5 Total Millones en U.M. 

Costo Histórico 250 

Depreciación acumulada (20X4) -50 

Importe en libros en (20X4) 200 

Importe en libros tras deducir la perdida de deterioro 121 

Perdida por Deterioro 79 
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14. POLITICA CONTABLE DE DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO 

GENERADORES DE EFECTIVO 

 

14.1. OBJETIVO 

 

Definir los criterios que aplicará la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información del deterioro de los 

bienes muebles e inmuebles no generadores de efectivo, clasificados como Propiedades, 

Planta y Equipo, Bienes de Uso Público e Intangibles. 

14.2. ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y 

será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría 

General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno y 

sus modificatorios. La actualización de esta política estará a cargo del área de 

Contabilidad, El Grupo de Adquisiciones e Inventarios, el Grupo de Infraestructura y 

Mantenimiento Físico o la Unidad responsable del uso y control del Activo. 

La presente política será de aplicación para los siguientes rubros: 

 Propiedades, planta y equipo: incluye bienes muebles e inmuebles considerados 
como activos no generadores de efectivo. 

 Bienes de uso público 

 Bienes históricos y culturales 

 Activos Intangibles 
 

14.3. GLOSARIO 

 

Activos generadores de efectivo: Son los activos que la entidad mantiene con el objetivo 

fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un rendimiento de 

mercado, es decir, activos a través de cuyo uso la entidad pretende generar entradas de 

efectivo y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica su posesión. 

Activos no generadores de efectivo: Son los activos 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. Los bienes y servicios generados por 

estos activos pueden ser para consumo individual o colectivo y se suministran en mercados 

no competitivos. 
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Adiciones y mejoras: Erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del 

activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los 

productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 

Costos de disposición: Costos que incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres 

y otros impuestos de la transacción similares, los costos de desmontaje o desplazamiento 

del activo, así como todos los demás costos incrementales para dejar el activo en 

condiciones para la venta. 

Costo de reposición: Corresponde a la contraprestación más baja requerida para 

reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios económicos 

incorporados a este. 

Deterioro acumulado de Bienes de Uso Público: Representa el valor acumulado por la 

pérdida del potencial de servicio de los Bienes de Uso Público cuando el valor en libros del 

activo excede el valor del servicio recuperable, adicional al reconocimiento sistemático 

realizado a través de la depreciación. 

Deterioro acumulado de Propiedades, Planta y Equipo: Representa el valor acumulado 

por la pérdida del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros de las 

propiedades, planta y equipo cuando el valor en libros excede el valor del servicio 

recuperable, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación. 

Deterioro de los activos: Es un mecanismo para lograr el valor más apropiado de los 

mismos, en la medida en que se incorpora en la valoración las expectativas de pérdidas por 

condiciones del entorno o internas de la entidad, que no siempre están bajo su control. 

Deterioro del 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. 

Mantenimiento de un activo: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar 

la capacidad normal de uso del activo. 

Pérdida por deterioro: Es el exceso del valor en libros de un activo sobre su valor 

recuperable. 

Reparaciones: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad 

normal de uso del activo. 

Valor de mercado: Valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 

interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. 

Valor del servicio recuperable: Es el mayor valor entre el valor de mercado del activo 

menos los costos de disposición y el costo de reposición. 
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Valor en libros: Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

14.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia aplicará los criterios de definición señalados 

en el numeral 20 del Capítulo I8 del marco normativo para las entidades de gobierno, con 

el fin de evaluar la existencia de deterioro del valor de los bienes muebles e inmuebles, no 

generadores de efectivo, clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, Bienes de Uso 

Público e Intangibles. 

MATERIALIDAD 

La evaluación de los indicios de deterioro procederá sobre los activos bienes muebles, 

clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, Bienes de Uso Público e Intangibles, cuyo 

valor sea igual o superior a treinta y cinco (35) SMMLV; no obstante, la Universidad Abierta 

y a Distancia podrá realizar esta evaluación para aquellos activos que no excedan la suma 

señalada, si como resultado del juicio profesional determina que puede presentarse indicios 

internos o externos que afecten de forma significativa el valor de los mismos y cuya omisión 

pueda influir en la relevancia y fiabilidad de la información financiera.. 

 

Con respecto a los bienes inmuebles clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y 

Bienes de Uso Público, la evaluación de los indicios de deterioro se realizará 

independientemente del valor de los mismos. 

INDICIOS DEL DETERIORO DEL VALOR 

Como mínimo al cierre del periodo contable, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
evaluará la existencia de indicios de que el activo pueda estar sujeto a deterioro y podrá 
recurrir, entre otras, a las fuentes externas o internas de información que se detallan a 
continuación: 
 

FUENTES EXTERNAS 

 El valor de mercado del activo ha disminuido más de lo razonable, por ejemplo, en 
bienes inmuebles, cuando se presentan disminuciones en el valor del metro cuadrado 
o se presentan cambios cíclicos de la inversión en las construcciones, así como, en los 
cambios de la normatividad relacionada con el uso del suelo, y planes parciales que 
disminuyan el potencial en el sector, entre otras. 

 La presencia de tratados o acuerdos que pueden afectar los precios de activos 
específicos, o si se presentan situaciones propias de la economía de mercado, como, 
por ejemplo: sobreoferta de bienes, fluctuaciones de precios de materias primas, 
estímulo para el aumento de inversiones, entre otras. 

                                                
8 Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos para las 

entidades de gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación. 
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 Cambios significativos en el entorno con efectos adversos en la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, desde el punto de vista:  

o a. Tecnológico, cuando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se 
encuentre en renovación tecnológica de activos y debe migrarse a nuevas 
tecnologías que sean de alto impacto;  

o b. Legal cuando se presenta modificaciones en la normatividad para el uso del 
activo como restricciones ambientales. 

o c. Política gubernamental: se emite normatividad que restringe el uso y/o 
utilización del activo. 

 

FUENTES INTERNAS 

 Evidencia de obsolescencia o daño físico del activo que trae como consecuencia una 
pérdida total o parcial en el potencial del servicio recuperable. 
 

 Cambios en el uso del activo que impliquen menores rendimientos futuros o uso 
ineficiente del mismo: ociosidad, discontinuación, obsolescencia o reestructuración. 
 

 Se detiene la construcción o puesta en funcionamiento del activo. 
 

 Información que indica un menor rendimiento del bien al esperado, que puede ser a 
través de informes de expertos, planos, fotografías, videos o declaraciones de personal 
interno acerca de la situación operativa del activo cuyo deterioro físico se pretende 
probar. 
 

 Informes de producción o seguimiento de indicadores de gestión de los activos. 
 

 El incremento significativo de los costos de mantenimiento y funcionamiento del activo, 
superiores a los presupuestados. 
 

Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser significativas, 

por tal motivo el análisis de las fuentes de información descritas anteriormente, será 

fundamental para evaluar si se presenta deterioro del valor de los activos; en caso de que 

no se reconozca deterioro alguno, habrá lugar a revisar y ajustar la vida útil restante, el 

método de depreciación utilizado o el valor residual del activo, situación que deberá ser 

documentada y soportada por UNAD las siguientes áreas: Grupo de Contabilidad, Grupo 

de Adquisiciones e Inventarios, Grupo de Infraestructura y mantenimiento físico y demás 

áreas o unidades responsables del manejo y control del activo. 

 

En el caso de no existir indicios de deterioro la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

no estará obligada a realizar alguna estimación del valor del servicio recuperable. 
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14.4.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR 

 

El reconocimiento del deterioro del valor de los activos, no generadores de efectivo, se 

llevará a cabo cuando existan indicios de que el activo se ha deteriorado y se reconocerá 

como una disminución del valor en libros del activo en una cuenta separada y como un 

gasto en el resultado del periodo. 

 

Existirá deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando el valor en libros 

supere el valor del servicio recuperable, para tal efecto se deberá determinar dicho valor, el 

cual será el mayor valor entre el valor de mercado del activo menos los costos de 

disposición y el costo de reposición. 

 

Posterior al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 

depreciación del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el 

valor en libros ajustado por dicha pérdida, con el fin de 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. 

 

14.4.2. MEDICIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO RECUPERABLE 

 

Para verificar si existe deterioro del valor de un activo el Grupo de Contabilidad, el Grupo 

de Adquisiciones e Inventarios, el Grupo de Infraestructura y mantenimiento físico y demás 

áreas o unidades responsables del manejo y control del activo de la UNAD deberán 

determinar el valor del servicio recuperable y comparar éste con su valor en libros, es decir 

que deberá determinar el valor de mercado menos los costos de disposición y/o el costo de 

reposición. 

Si no es factible determinar el valor de mercado menos el costo de disposición, la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia podrá utilizar el costo de reposición como el 

valor del servicio recuperable. 

Es de señalar que no siempre será necesario determinar el valor mercado del activo menos 

los costos de disposición y el respectivo costo de reposición, si cualquiera de estos dos 

valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será necesario 

realizar la medición del otro valor. 

VALOR DE MERCADO MENOS COSTOS DE DISPOSICIÓN 

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 

interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua, para tal efecto el valor puede determinarse mediante proveedores 

de precios, de una entidad pública o privada o de una persona con la idoneidad necesaria 

para establecer precios. 
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El valor del mercado será la mejor referencia, si se da alguna de las siguientes condiciones: 

 

 Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. 

 Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores 
para un determinado bien o servicio. 

 Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público, 

 Se reflejan en transacciones reales, actuales y producidas con periodicidad. 
 

Los costos de disposición (venta), por su parte se deducirán al calcular el valor, costos que 

incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos, costos de 

desplazar los activos, los costos de desmantelamientos, comisión de intermediarios en la 

venta de activos (remates), entre otros, en los que se incurre para dejar el activo en 

condiciones para la venta. Información que será suministrada por las áreas de gestión 

responsables.  

 

COSTOS DE REPOSICIÓN 

Está determinado por el costo en el que la  Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

incurriría en una fecha determinada para reponer la capacidad operativa del activo 

existente. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia podrá emplear los siguientes enfoques a 

efecto de estimar el costo de reposición.  

a. Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación o amortizaciones: recursos 
que tendría que sacrificar la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para reponer el 
potencial del servicio del activo ajustado con la vida útil consumida del mismo, enfoque 
utilizado cuando el deterioro se origina por cambios significativos en el entorno 
tecnológico, legal o político, así como por cambios en el grado de utilización o uso del 
activo. 
  

b. Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación o amortizaciones y 
rehabilitación: recursos que tendría que sacrificar la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia para reponer el potencial del servicio del activo ajustado con la vida útil 
consumida del mismo y por el costo de la rehabilitación9, enfoque que se privilegia 
cuando el deterioro del valor se origina por un daño físico del activo.  

 

14.4.3. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR 

 

La reversión del deterioro no podrá ser mayor a lo causado como deterioro acumulado; se 

revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos anteriores para un activo 

                                                
9 Costos de rehabilitación: Costo en que incurriría la entidad para devolver el potencial de servicio por el daño 

físico del activo. 
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y se asignará un ingreso en el resultado del periodo, si, y sólo si, se hubiese producido un 

cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable, es decir, si las 

mismas ya no existen, se han disminuido o han mejorado favorablemente para la entidad. 

En todo caso el valor en libros del activo después de la reversión de la reversión de una 

pérdida por deterioro de valor no excederá al valor en libros que tendría el activo si no se 

hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor en periodos anteriores. 

Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos 

por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de distribuir el 

valor en libros revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma 

sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 

14.4.4. REVELACIONES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará para los activos objeto de deterioro 

que se encuentran clasificados como Propiedades, Planta y Equipo e Intangibles, los 

aspectos señalados en el numeral 20.6 del Capítulo I del marco normativo para las 

entidades de gobierno y sus modificatorios, así: 

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.  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, no revisará indicios, ni efectuará cálculos de 

deterioro a los bienes clasificados como históricos y culturales, a menos que se encuentren 

reconocidos como propiedades, planta y equipo. 

 

 

 

14.5. BASE NORMATIVA 

 

La elaboración de la presente política contable se encuentra sustentada bajo las siguientes 

normas:  
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Capítulo I, numerales 19 y 20 Deterioro de valor de los activos generadores de efectivo y 

Deterioro de valor de los activos no generadores de efectivo, del Marco normativo aplicable 

a entidades de gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante 

Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 

 

ANEXO No. 1 

GUÍA PARA EL CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DEL DETERIORO DE BIENES  

MUEBLES E INMUEBLES NO GENERADORES DE EFECTIVO. 

4. Al evaluar y documentar si se presentan indicios de deterioro de un activo y si los 
mismos son significativos a tal punto que puede afectar razonablemente el valor del 
bien, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, verificará si hay pérdida por 
deterioro del valor de un activo no generador de efectivo, sí y solo sí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor en libros del activo 

(VL) 

Es mayor que (>) 

El valor del servicio recuperable 

(VSR) 

Valor de Mercado menos 

Costos de Disposición (VM - 

CD) 

Costos de Reposición 

(CR) 

Que será el mayor entre: (>) 
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5. Se presenta los siguientes casos con valores para facilitar el análisis, con respecto a 
la verificación si existe deterioro del valor de los activos: 
 

Caso 1.  

  VL    =   $42.000.000 

  VM - CD   =  $40.000.000 

  CR   =  $31.000.000 

Por consiguiente, el  VSR =  $40.000.000 

Como VL > VSR, hay deterioro del valor por $2.000.000 

 

Caso 2.  

  VL    =   $42.000.000 

  VM - CD   =  $45.000.000 

  CR   =  $31.000.000 o no va ser necesario 

determinarlo 

Por consiguiente, el  VSR   =  $45.000.000 

Como VL < VSR, NO hay deterioro. 

 

 

Caso 3.  

 VL   =   $42.000.000 

 VM - CD  =  $40.000.000 o no va ser necesario determinarlo 

 CR  =  $42.500.000  

Por consiguiente, el  VSR  =  $42.500.000 

Como VL < VSR, NO hay deterioro. 

 

6. Ejemplos para establecer el costo de reposición de activos10: 
 

6.1 Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación 
 

 Cambio significativo a largo plazo con una incidencia adversa sobre la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la forma de uso - Una 
Biblioteca usada como almacén.  
 

                                                
10 Ejercicios tomados de la Contaduría General de la Nación – Presentación “Deterioro del valor de los activos no generadores 

de efectivo NICSP 21 – Apéndice A”. En los ejemplos se asume que el valor de mercado menos los costos de disposición del 

activo para el cual se realiza la evaluación de deterioro es menor que su costo de reposición o que no se puede determinar. 
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En el año 2007, la UNAD construyó una Biblioteca con un costo de 10 millones de 

U.M. La vida útil del edificio se estimó en cincuenta años. En el año 2013, se cierra 

la biblioteca debido a que las inscripciones y/o visitas a la biblioteca han 

disminuido de forma inesperada ocasionado porque se ha producido por la 

quiebra de la mayor empresa de la zona y con ello la gente se traslada de lugar. 

Se ha reconvertido el uso de la biblioteca, utilizándose actualmente como 

almacén, y la UNAD no hay expectativas de que se incrementen las inscripciones 

y/o visitas de forma suficiente como para que haya que reabrir la biblioteca. El 

costo actual de reposición para un almacén con la misma capacidad que la que 

tiene la biblioteca reconvertida es de 4,2 millones de U.M. 

 

Evaluación del deterioro.  

 

El deterioro viene indicado porque el fin para el que se utiliza el edificio ha 

cambiado de manera significativa, pasando de un lugar de educación de 

estudiantes a un centro de almacenaje, y no se espera que se produzcan cambios 

en un futuro inmediato. Una pérdida por deterioro usando el enfoque de costo de 

reposición depreciado se determinaría como sigue: 

 

 (a) Costo histórico, año 2007    10.000.000 

 Depreciación acumulada a 2013 (a X 6 / 50)   1.200.000 

   (b) Valor en libros a 2013     8.800.000 

  (c) Costo de reposición de un centro de  

  Almacenamiento de similar capacidad    4.200.000 

  Depreciación acumulada (C x 6 / 50)        504.000 

  (d) Valor del servicio recuperable     3.696.000 

  Pérdida por deterioro (b - d)      5.104.000 

 

 

 Cambio significativo a largo plazo en el entorno tecnológico con una incidencia 
adversa sobre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Infrautilización de 
una computadora central.  
 

En 1999, la UNAD Medellín compró una nueva computadora central con un costo de 

10 millones de U.M., se estimó que la vida útil de la computadora sería de siete años 

y que en término medio se utilizaría el 80% de la capacidad del procesador (CPU) 

entre los distintos departamentos. Se estimó necesario mantener en reserva un 20% 

de la capacidad de la computadora para periodos de saturación de trabajo y para 

ciertas actividades programadas. A los pocos meses de la adquisición, la utilización 

de la CPU alcanzó el 80% de su capacidad, pero disminuyó al 20% en el año 2003 

ya que muchas aplicaciones de los departamentos pasaron a ejecutarse en 

ordenadores de sobremesa o servidores. Un ordenador que puede proporcionar la 
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capacidad de trabajo equivalente a la que realiza la computadora central en la 

actualidad se puede adquirir en el mercado por 500.000 U.M.  

 

Evaluación del deterioro. 

 

El indicio del deterioro es un cambio significativo a largo plazo que ha tenido lugar en 

el entorno tecnológico de la UNAD que ha provocado que la ejecución de los 

programas pase de la computadora central a otras unidades y, por tanto, ha supuesto 

una disminución de las tareas realizadas por la misma. (Alternativamente se podría 

argumentar que una disminución significativa en el nivel de uso de la computadora 

central es el indicio del deterioro). La pérdida por deterioro se determina usando el 

enfoque de costo de reposición depreciado como se indica a continuación:  

  

(a) Costo de adquisición en 1999    10.000.000  

Depreciación acumulada 2003 (a × 4 / 7)    5.714.286  

(b) Valor en libros año 2003     4.285.714  

(c) Costo de reposición          500.000  

Depreciación acumulada (C × 4 / 7)        285.714  

(d) Valor del servicio recuperable         214.286 

Pérdida por deterioro (b – d)     4.071.428 

 

 Cambio significativo a largo plazo en el grado de utilización con un efecto 
adverso para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Una biblioteca 
parcialmente cerrada debido a un descenso en el número de matrículas.  
 

En 1983, la UNAD construyó una biblioteca con un costo de 2,5 millones de U.M. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia estimó que la biblioteca se usaría 

durante 40 años. En el año 2013, el número de visitantes disminuyó de 1000 a 200 

como resultado de un cambio en la población debido a la bancarrota de la mayor 

empresa de la zona. Los gestores decidieron cerrar las dos plantas superiores de 

las tres con que cuenta la biblioteca. En la UNAD no hay expectativas de que el 

número de visitantes aumente en el futuro lo suficiente como para necesitar reabrir 

las dos plantas cerradas. El valor actual de reposición de una biblioteca con una 

sola planta se estima en 1,3 millones de U.M.  

 

Evaluación del deterioro  

 

El indicio del deterioro viene determinado porque el grado de utilización de la 

biblioteca ha cambiado de tres plantas a una sola planta como resultado de la 

reducción del número de estudiantes de 1000 a 200. La reducción en el grado de 

utilización es significativa y se espera que el número de alumnos se mantenga en 

ese nivel reducido en un futuro inmediato. La pérdida por deterioro usando un 
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enfoque del costo de reposición depreciado se determinaría de la siguiente 

manera:  

 

(a) Costo de adquisición años 1983    2.500.000  
Depreciación acumulada en 2003 (a X 20 / 40)  1.250.000  

(b) Valor en libros año 2003     1.250.000  
(c) Costo de reposición     1.300.000  
Depreciación acumulada (C x 20 / 40)      650.000  

(d) Valor del servicio recuperable       650.000  

Pérdida por deterioro (b – d)        600.000 

 

6.2 Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación 
 

 Daños físicos - Autobús escolar dañado en un accidente de tráfico.  
 

En el año 1998, el Distrito Norte de Educación Elemental adquirió un autobús con 

un costo de 200.000 U.M., para trasladar a los estudiantes de las poblaciones 

cercanas de manera gratuita. La escuela estimó una vida útil de 10 años para el 

vehículo. En el año 2003, el autobús sufrió daños en un accidente de tráfico y fue 

necesario gastar 40.000 U.M., para volverlo a poner en condiciones de 

funcionamiento. La rehabilitación no afecta a la vida estimada del activo. El costo 

de adquirir un nuevo autobús para prestar un servicio similar en el año 2003 es de 

250.000 U.M.  

Evaluación del deterioro  

El deterioro viene indicado por el daño significativo que ha sufrido el autobús en el 

accidente de carretera. La pérdida por deterioro usando un enfoque del costo de 

rehabilitación se determinaría de la siguiente manera:  

(a) Costo de adquisición, 1998     200.000  
Depreciación acumulada, 2003 (a × 5 / 10)    100.000  

(b) Valor en libros, 2003      100.000  

(c) Costo de reposición      250.000  

Depreciación acumulada (c × 5 / 10)     125.000  

(d) Costo de reposición depreciado (sin sufrir daños)  125.000  
Menos el costo de rehabilitación      40.000  
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(e) Valor del servicio Recuperable      85.000  
Pérdida por deterioro (b - e)       15.000 

 

 Daños físicos – Edificio dañado en un incendio.  
 

En el año 1984 la ciudad de Moorland construyó un edificio para oficinas con un 

costo de 50 millones de U.M. Se esperaba que el edificio prestase servicio durante 

40 años. En el año 2003, tras 19 años de utilización, un incendio causó severos 

daños estructurales en el edificio. Por razones de seguridad, se cierra el edificio y 

las reparaciones de la estructura para devolver al edificio a unas condiciones 

adecuadas para utilizarlo se estima en 35,5 millones de U.M. El costo de reposición 

de un nuevo edificio es de 100 millones de U.M.  

 

Evaluación del deterioro  

 

El deterioro viene indicado porque el edificio ha sufrido daños físicos debido al 

incendio. La pérdida por deterioro usando un enfoque del costo de rehabilitación 

se determinaría como sigue:  

 

 (a) Costo de adquisición en 1984      50.000.000 

Depreciación acumulada en 20o3 (A × 19 / 40)    23.750.000  

 (b) Valor en libros en 2003       26.250.000  

 (c) Costo de reposición (de un edificio nuevo)   100.000.000  

 (d) Depreciación acumulada (C × 19 / 40)     47.500.000  

 Costo de reposición depreciado (sin daños)     52.500.000  

 Menos el costo de rehabilitación      35.500.000  

 (e) Valor del servicio recuperable      17.000.000  

 Pérdida por deterioro (b– e)          9.250.000 
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15. POLITICA CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR 

15.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las cuentas por pagar como resultado de las obligaciones adquiridas por La Universidad 
Abierta y a Distancia-UNAD; en adelante LA UNAD, dentro del ámbito de la Resolución 
533 de 2015 y sus modificatorios, originadas en el desarrollo de sus actividades 
 

15.2. ALCANCE 

 
La presente política debe ser aplicada por LA UNAD y será complemento del Nuevo Marco 
Normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 
533 de 2015 para las entidades de gobierno. La actualización de esta política, estará a 
cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera a través de los Grupos de Tesorería y 
Contabilidad. Coordinador de Contabilidad y el Coordinador de Cuentas y Tesorería de  
Esta política contable aplica para las obligaciones adquiridas por LA UNAD con terceros, 
presentados en el estado de situación financiera, así:  
 

 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 

 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior 

 Recursos a favor de terceros 

 Descuentos de nómina 

 Retenciones en la Fuente 

 Impuestos contribuciones y tasas 

 Otras cuentas por pagar 
 

15.3. GLOSARIO 

 
Cuentas por pagar: corresponden a las obligaciones adquiridas por La UNAD con terceros, 
originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida 
de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. 
 

15.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 
Las políticas respecto a la clasificación, reconocimiento, medición y revelación se presentan 
en los siguientes ítems de la siguiente manera: 
 

15.4.1. RECONOCIMIENTO  

 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por LA UNAD con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, 
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento. 
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CLASIFICACIÓN 

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo, y de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 

 Adquisición de bienes y Servicios Nacionales: 
 
Dentro de este grupo la UNAD registrará las obligaciones contraídas con proveedores 
nacionales originadas en la adquisición de bienes y en la prestación de servicios Como por 
ejemplo obligaciones por: Adquisición de activos fijos, adquisición de intangibles, suministro 
de papelería e insumos de laboratorio, contratos de obra, honorarios por consultorías y 
servicios generales, prestados por proveedores en Colombia, etc. 
 

 Adquisición de bienes y Servicios del exterior: 
 
Dentro de este grupo la UNAD registrará las obligaciones contraídas con proveedores del 
exterior originadas en la adquisición de bienes y en la prestación de servicios independiente 
de su naturaleza como, por ejemplo: Suscripciones digitales, contratos de asistencia 
técnica, adquisición de activos fijos, servicios de capacitación, consultorías, etc. 
 

 Recursos a favor de terceros 
 
Esta cuenta registrará el valor de los recursos recaudados por la UNAD que son de 
propiedad de terceros, y que de acuerdo a su naturaleza se hace necesario entregar o 
transferir al propietario de los recursos posterior al recaudo.  
 
Esta cuenta registra las obligaciones originadas en: Recaudo del Seguro estudiantil 
pendiente de giro a la aseguradora, recaudo de las tarifas de las pruebas Saber 11 y saber 
pro, pendientes de giro al Icfes, recaudo de las Estampillas donde la UNAD opera como 
ente recaudador y/o agente de retención pendientes de giro al organismo gubernamental 
correspondiente, y demás recursos que la UNAD Recaude que de acuerdo a la norma 
contable correspondan a otras entidades o personas. 
 
De igual manera esta cuenta registrará de forma provisional los recaudos pendientes de 
clasificar, de acuerdo con lo establecido en la política de efectivo, y que el Grupo de 
Tesorería debe ejercer el control correspondiente.  
 

 Descuentos de Nómina: 
 

La UNAD registrará en este grupo de cuentas, las deducciones y descuentos realizados por 
la Gerencia de Talento Humano en las liquidaciones de nómina del personal docente y 
administrativo, que por su naturaleza deben ser giradas a otras entidades u organizaciones 
de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas. 
 
 

 Retenciones en la Fuente: 
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La UNAD como agente retenedor registrará en este grupo de cuentas, las retenciones en 
la fuente que por disposiciones legales y de acuerdo con la naturaleza tributaria se 
practiquen en las diferentes transacciones y liquidaciones, las cuales deben ser declaradas 
y pagadas de acuerdo a los plazos y requisitos exigidos por la norma tributaria Nacional y 
territorial. 
 

 Impuestos Contribuciones y Tasas: 
 

La UNAD registrara en esta cuenta, las obligaciones originadas por impuestos, 
contribuciones y tasas a favor de Organismos del orden Nacional, departamental, 
municipales y otras entidades de gobierno derivadas de liquidaciones privadas y sus 
correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme. 
 

 Otras Cuentas por pagar: 
 
La UNAD registrara dentro de este Grupo de Cuentas, las obligaciones contraídas con 
terceros en desarrollo de sus actividades, que NO se hayan clasificado en los demás grupos 
y que estén relacionadas con: Suscripciones, seguros, viáticos, embargos, arrendamientos, 
servicios públicos, servicios de transporte, Aportes al ICBF, entre otros. 
 
La UNAD registrará en este grupo de cuentas, las obligaciones que se deriven de los 
contratos y órdenes de prestación de servicio del personal de apoyo a la gestión que regule 
la Gerencia de Talento Humano. 
 
Las demás obligaciones que se presenten y que no se hayan identificado en este numeral, 
se clasificarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Nuevo Marco 
Normativo para entidades de Gobierno. 
 

15.4.2. MEDICIÓN INICIAL 

 
Las cuentas por pagar con posterioridad a su reconocimiento inicial se medirán por el valor 
de la transacción. Es decir, se mantendrán por su valor nominal. 
 

a. Operaciones con proveedores por compras de bienes y servicios  

 
Las obligaciones a favor de terceros originadas en contratos o acuerdos deben ser 
reconocidas en la medida en que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
 Que el bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a satisfacción y se han 

recibido los riesgos, beneficios y potencial de servicio del mismo. 
 Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos que 

llevan incorporados beneficios futuros. 
 El valor puede ser determinado en forma confiable. 

 
Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial al valor de la transacción según los 
términos de compra y los acuerdos contractuales con el tercero. 
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b. Operaciones con acreedores por arrendamientos, seguros y compra 

de bienes y servicios en general: 

 
Los pasivos por arrendamientos operativos se reconocerán en la medida en que el bien 
objeto del contrato sea utilizado, tomando para ello el valor pactado contractualmente.  
 
Los pasivos por seguros se reconocen en la fecha en que se ha iniciado la cobertura de la 
póliza, tomando el valor de las primas acordadas, de acuerdo a la negociación realizada 
con el proveedor. 
 
Las demás obligaciones con proveedores y otros acreedores se reconocen en el momento 
en que se recibe el bien o la prestación del servicio por parte de estos. Al final del mes se 
deberá evaluar el porcentaje de avance del trabajo realizado para reconocer el pasivo 
correspondiente.   
 

c. Operaciones de transferencias por pagar al gobierno central:  

 

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por LA UNAD por concepto de los 

recursos monetarios que debe entregar por convenio o por institución legal a entidades 

públicas del país. Tales recursos estarán orientados al cumplimiento de un fin, propósito, 

actividad o proyecto específico. 

d. Impuestos:  

Son aquellas cuentas por pagar que surgen de la liquidación de las obligaciones tributarias 

propias de LA UNAD. Su valor es determinable según la normatividad tributaria nacional, 

departamental o municipal y que deberán ser pagados mensualmente, bimestralmente o de 

acuerdo con las estipulaciones tributarias en Colombia.  

15.4.3. MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de 
la transacción. 
 

BAJA EN CUENTAS 

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 
originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya 
transferido a un tercero. 
 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se haya pagado o transferido 
a un tercero y la contraprestación pagada se reconocerá como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo. 
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15.4.4. REVELACIONES 

 
LA UNAD revelará, para las diferentes partidas de Cuentas por Pagar los aspectos 
señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, especialmente, Capítulo II, Numeral 
3 Cuentas por Pagar, su doctrina y normas modificatorias; emitidas por la CGN. 

 

15.5. CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables de los saldos de proveedores, acreedores y cuentas por pagar 
estarán encaminados a asegurar: 
 
iii) Que todas las transacciones y eventos que cumplen con esta política han sido 

registrados, por el valor correcto y en el periodo correcto. 
iv) La existencia de las obligaciones y la adecuada clasificación de los saldos de las 

cuentas por pagar. 
v) La existencia de la documentación soporte de las obligaciones, términos y/o 

condiciones pactadas con los terceros. 
vi) La adecuada aprobación y aceptación de las obligaciones por los niveles de 

autorización adecuados. 
vii) Que las cuentas por pagar se encuentran adecuadamente valuadas. 
viii) Que se realicen todas las revelaciones necesarias sobre las obligaciones 

relacionadas con las cuentas por pagar. 
 

15.6. BASE NORMATIVA 

 

Capítulo II, numeral 3 Cuentas por pagar, del Nuevo Marco Normativo aplicable a entidades 
de gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 
2015 y sus modificatorios. 
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16. POLITICA CONTABLE DE PRESTAMOS POR PAGAR 

16.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los préstamos por pagar de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, como 
resultado del dinero recibido en mutuo acuerdo de bancos, entidades financieras y/o otras 
entidades públicas o privadas. 

16.2. ALCANCE 

 
Esta política aplica para los préstamos contraídos por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, como resultado de la obtención de recursos provenientes de instituciones 
financieras, públicas o privadas u otras entidades nacionales o extranjeras, en desarrollo 
de su objeto social o en cumplimiento de disposiciones del Gobierno Nacional, con las 
debidas autorizaciones, y sobre los cuales espera, a futuro, la salida de un flujo financiero 
fijo y/o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento. Los 
principales pasivos financieros presentados en el balance general son: 

 Operaciones de Crédito Publico y financiero 

 Operaciones de financiamiento  
 

16.3. GLOSARIO 

 
Costos de transacción: son los costos incrementales directamente atribuibles a la compra, 
emisión, venta o disposición por otra vía de un pasivo financiero. Un costo incremental es 
aquél en el que no se habría incurrido si la entidad no hubiese adquirido, emitido, dispuesto 
del instrumento financiero. 
 
Tasa Nominal: La tasa nominal es igual a la tasa de interés por período multiplicada 
por el número de períodos. La tasa efectiva, en cambio, es el interés real que una persona 
paga en un crédito o cobra en un depósito. 

DTF: Depósito a Término Fijo (DTF). Es la tasa de captación, a través de los certificados 
de depósito a término (CDT) a 90 días, de los establecimientos. 

Activo Apto: es aquel que requiere, necesariamente, de un periodo sustancial antes de 
estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. 
 

16.4. POLITICA CONTABLE GENERAL 

16.4.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconoce como prestamos por pagar, los 
recursos financieros recibidos para su uso y de los cuales se espera la salida de un flujo 
financiero a futuro, a través de efectivo o equivalentes al efectivo. 

Se miden inicialmente por su valor nominal, menos los costos de transacción directamente 
atribuibles a la obligación financiera; estos costos podrán ser: honorarios, comisiones 

http://definicion.de/credito/
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pagadas a agentes y asesores, gastos por estudio de crédito, en el momento inicial de 
negociación del crédito. 

Se reconocerán como menor valor de la obligación financiera todos los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la obligación financiera, que acumulados 
superen 2 SMLMV de lo contrario se reconocen como gastos en el estado de resultados 
del periodo correspondiente. 

Aprobación del crédito  

La aprobación de un crédito por una entidad financiera o un tercero, no genera aún 
obligaciones ciertas a favor de terceros que deban ser reconocidas en el Estado de 
Situación Financiera como pasivos, debido a que no se han firmado los documentos 
correspondientes que obliguen al pago del crédito. El contrato genera obligaciones 
contingentes, siempre y cuando estén cumplidos y aprobados los requisitos legales, las 
cuales deben ser reveladas en los Estados Financieros, indicando el nombre de la entidad 
financiera, tipo de crédito y valor.  

Entrega de garantías 

Las garantías que se otorgan a las entidades financieras en respaldo de sus obligaciones 
aun cuando no generan el desprendimiento o la salida de recursos de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, sí generan obligaciones contingentes que deben ser 
reveladas en notas a los Estados Financieros. 

Las garantías que han sido entregadas en respaldo de las obligaciones financieras 
adquiridas, deben ser reconocidas en el momento en que se realiza el proceso legal jurídico 
que le otorgue al acreedor un derecho futuro. 

Reconocimiento y medición inicial de los costos financieros 

Los costos de financiación son aquellos en los que la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia incurre producto de los fondos tomados en a título de operaciones de 
financiamiento y operaciones de crédito público. 

El reconocimiento de los costos financieros se efectuará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 Comisiones: Las comisiones relacionadas en la consecución del crédito que 
cobran las entidades financieras o un tercero, necesarias para la consecución de un 
crédito se miden por el valor acordado entre las partes, y se deben incluir en la 
preparación del flujo de efectivo del crédito, que es utilizado para la medición 
posterior del mismo. Las comisiones cobradas por las entidades financieras o un 
tercero, posteriores al desembolso inicial del préstamo se miden por el valor nominal 
y serán reconocidos en el gasto en el momento de su reconocimiento. 

 Intereses sobre la deuda: los intereses sobre la deuda se reconocen como un 
mayor valor del crédito (sub cuenta contable de obligaciones financieras). Se 
reconocerán de acuerdo a lo pactado con la entidad financiera o tercero; se deben 
incluir en la preparación del flujo de efectivo del crédito, que es utilizado para la 
medición posterior del mismo. 
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 Otros gastos financieros: cualquier otro gasto asociado con las obligaciones 
financieras diferentes de las antes mencionados, serán reconocidos como gastos 
en el momento en que se incurre en ellos. Los otros gastos bancarios se miden 
por el valor acordado o pagado. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconocerá como mayor valor de los activos, 
los costos de financiación directamente atribuibles a la adquisición, construcción, desarrollo 
y producción de un activo apto. La Universidad reconocerá los costos de financiación 
siempre que reconozca el activo y tenga la obligación de realizar el pago de la financiación. 
Los demás costos de financiación se reconocerán como gastos en el periodo en que se 
incurra en ellos. 

16.4.2. MEDICIÓN POSTERIOR  

 
La valoración de estos instrumentos se realizará utilizando el método del costo amortizado 
mediante la tasa de interés efectiva.  
 
Los préstamos por pagar serán mensualmente valorados al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se 
cancelen los intereses, comisiones y se abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas 
pactadas con la entidad financiera; La Universidad Nacional Abierta y a Distancia procederá 
a realizar la causación de los intereses y otros costos financieros mensualmente. 

Para esto la Universidad Nacional Abierta y a Distancia prepara un flujo de efectivo 
estimado para cada crédito, donde se tendrán en cuenta todos los costos de transacción 
atribuibles al pasivo financiero, las proyecciones de las cuotas (interés y abono a capital), y 
todas las comisiones que la entidad financiera cobre durante el plazo del instrumento; el 
procedimiento a continuación ilustra cómo se aplica el método de la tasa de interés efectiva 
por pasivo financiero. 

Si la obligación financiera no posee costos incrementales, se podrán reconocer los 
intereses por pagar de acuerdo a la última tasa de interés conocida para el periodo 
correspondiente entre última fecha de pago de intereses y días transcurridos al cierre 
contable mensual. De poseerse costos incrementarles se deberá realizar el procedimiento 
descrito a continuación: 
 

Procedimiento: 

a) Elaborar una tabla de amortización por crédito, teniendo en cuenta: el plazo, fecha 
de inicio, fecha de vencimiento, el tipo de interés a utilizar (si es tasa variable se 
requiere proyección de tasas futuras) y la forma de pagar capital e intereses. 

b) Proyectar las tasas de interés variables futuras (DTF, IBR o IPC) hasta la fecha de 
vencimiento del crédito. Se podrá utilizar la última tasa conocida hasta la siguiente 
fecha de revisión de tasas de interés. 

c) Incluir las comisiones y cualquier otro costo financiero pactado, hasta la fecha de 
vencimiento del crédito. 
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d) Elaborar una proyección del flujo de efectivo mensual por crédito, teniendo en 
cuenta la entrada del dinero (o entradas de dinero cuando sea del caso) y las 
salidas de efectivo correspondientes a: pagos de interés, comisión y capital. 

e) Calcular la tasa que iguala todos los flujos en un mismo periodo (mes), que 
corresponde a la TIR –Tasa Interno de Retorno del mismo. 

f) Actualizar mensualmente para el cierre contable, la proyección de los flujos de 
efectivos para los créditos a los que se les ha cambiado las condiciones pactadas 
inicialmente: tasa de interés y valor de comisiones a pagar. 

La tasa que se halle en el numeral e) es conocida como la tasa de interés efectiva del 
crédito, la cual deberá ser expresada a tasa nominal mensual para poder realizar el 
reconocimiento de los intereses que se cancelarán en un periodo próximo. 

Reconocimiento Posterior Costos Financieros 

Los intereses por pagar se causan (reconocen) mensualmente, calculados según lo 
pactado con la entidad financiera u otra entidad. Se calculan tomando el saldo adeudado 
multiplicado por la tasa de interés efectiva expresada en términos nominal mensual. El 
reconocimiento se realizará debitando el gasto financiero contra un mayor valor de la 
obligación financiera (sub cuenta contable de obligaciones financiera). Si los costos 
financieros están asociados a una obligación financiera que está siendo utilizada en un 
activo apto estos se capitalizarán siguiendo los lineamientos expuestos en la política 
contable de propiedades, plantas y equipo y Costos de Financiación. 

A continuación, se exponen los registros contables para el pago del capital y de los intereses 
relacionados con las obligaciones financieras: 

Pago de Capital  

Los abonos al capital se reconocerán en el momento en que ello ocurra y se registrarán 
como un menor valor de la obligación financiera. 

Pago de Interés 

Cuando se deban pagar los intereses se debitará la subcuenta contable de intereses para 
obligaciones financieras (donde se han causado mediante la tasa de interés efectiva 
expresada en términos mensuales) por el valor a cancelar en el periodo correspondiente 
contra la salida del efectivo; en esta reversión se podrán presentar las siguientes 
situaciones: 

i) Que el interés causado con la tasa de interés efectiva sea superior al valor a 
cancelar en el periodo correspondiente, por lo cual se generará un saldo 
remanente en la subcuenta contable intereses de obligaciones financieras que 
será revertido en periodos posteriores. 

ii) Que el interés causado sea inferior al valor a cancelar por el periodo 
correspondiente, por lo tanto, la subcuenta de intereses de obligaciones 
financieras tendrá un saldo débito si en periodos anteriores no se generó un 
remanente que pueda ser revertido. 
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iii) Que el interés causado sea igual al valor a cancelar por el periodo correspondiente, 
caso en el cual la subcuenta contable de intereses de obligaciones financieras no 
deberá tener saldo al final del periodo. 

Cuando se deban pagar los intereses sólo se reversa dicha causación de intereses por el 
valor a cancelar por el periodo correspondiente, contra la salida efectiva del dinero, y 
cualquier diferencia que se genere entre ambos valores corresponderá a un gasto o ingreso 
financiero. 

RETIRO O BAJA EN CUENTAS 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia eliminará de su estado de situación financiera 
un pasivo financiero cuando, y sólo cuando, se haya extinguido la obligación contraída con 
las entidades financieras o terceros, esto es, cuando la obligación especificada en el 
correspondiente contrato haya sido pagada, cancelada o condonada. 

Si la Universidad Nacional Abierta y a Distancia cambia una obligación financiera por otra 
(con la misma entidad financiera o con una diferente) y se modifican las condiciones del 
crédito (plazo, tasa de interés, fecha de vencimiento o montos), se contabilizará como una 
cancelación del pasivo financiero original, reconociéndose un nuevo pasivo financiero. Lo 
mismo se hará cuando se produzca una modificación sustancial de las condiciones actuales 
de un pasivo financiero; la Universidad Nacional Abierta y a Distancia considerará una 
modificación sustancial, cuando se modifique el plazo del crédito, un (1) año más o menos 
del plazo del pasivo financiero actual.  

Cualquier diferencia que surja entre el valor en libros del pasivo financiero cancelado y el 
nuevo pasivo financiero adquirido se reconocerá en el resultado del periodo.  

 

16.4.3. REVELACIONES 

 
La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos se revelará de acuerdo con dos 
criterios: 

a.) Su origen como deuda interna o deuda externa. 

b.) Plazo pactado 

Así mismo, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, revelará: 

c.) Plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que los préstamos por pagar le 
impongan a la Universidad. 

d.) El valor de los préstamos por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas 
a su pago. 

e.) El valor recibido, los costos de transacción reconocidos como menor valor del 
préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así como los 
criterios utilizados para determinarla. 

f.) Valor total de los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés 
efectiva. 
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g.) Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, de los 
intereses o de las cláusulas de reembolso, revelará 1) los detalles de esa 
infracción o incumplimiento, 2) el valor en libros de los préstamos por pagar 
relacionados al finalizar el periodo contable y 3) la corrección de la infracción o 
renegociación de las condiciones de los préstamos por pagar antes de la fecha 
de autorización para la publicación de los estados financieros.   

16.5. OBJETIVOS DE LOS CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables de los saldos de obligaciones financieras deben estar encaminados 
a: 

 Determinar que se han reconocido todas las obligaciones financieras a favor de 
terceros originadas en la recepción de dinero en calidad de préstamo. 
 

 Determinar que los saldos de las obligaciones financieras han sido reconocidos 
por los valores acordados con los terceros y recibidos en calidad de préstamo. 

 
 Determinar que los saldos de obligaciones financieras son pasivos ciertos, 

determinados en forma razonable y valuados a su valor neto de pago. 

 Determinar que los saldos de obligaciones financieros están debidamente 
soportados en documentos internos y externos legales. 

 Determinar que la presentación y revelaciones están de acuerdo con las políticas 
establecidas por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 Efectuar periódicamente circularización de saldos. 

 Efectuar periódicamente arqueos y revisiones de los contratos y de las garantías 
otorgadas. 

 Determinar el cumplimiento de los requisitos que autorizan el endeudamiento y la 
entrega de garantías. 

 Determinar que el crédito fue utilizado para el fin para el cual fue solicitado. 

Determinar los pagos puntuales de las cuotas y las causas del pago de intereses 
de mora. 

16.6. BASE NORMATIVA 

 
Capítulo I y II numeral 18 y 4 respectivamente de las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 
2015 y sus modificatorios. 
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17. POLITICA CONTABLE PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

17.1. OBJETIVO 

 

Definir el tratamiento contable y los diferentes criterios que debe aplicar la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, para el reconocimiento, medición 

revelación y presentación de los hechos económicos relacionados con beneficios a 

empleados, en aplicación de la Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora en 

el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 

gobierno. 

17.2. ALCANCE 

 
Esta política define exclusivamente el tratamiento contable que debe dar la UNAD a las 

diferentes erogaciones y obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales, 

contribuciones y aportes parafiscales, a favor de funcionarios, trabajadores y docentes 

tanto a largo como corto plazo, y en ningún momento puede tomarse como referencia 

para decisiones laborales, las cuales se rigen por sus propias normas.   

Esta política ha sido elaborada con base en las retribuciones que actualmente otorga la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia a los empleados de planta administrativa, 

planta docente y docentes ocasionales y aquellas que pudieran presentarse en 

cumplimiento de la normatividad vigente,  será actualizada cuando se requiera, por parte 

de la Gerencia de  Talento Humano y Gerencia Administrativa y Financiera a través de 

sus Grupos funcionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y/o cuando 

la Contaduría General de la Nación realice una modificación al Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno 

17.3. GLOSARIO 

Beneficios a los empleados 

Comprenden todos los tipos de retribuciones que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia proporciona a sus trabajadores, como contraprestación    a sus servicios, y 

de acuerdo a los diferentes tipos de vinculación y en concordancia con la normatividad 

vigente aplicable a la UNAD como Universidad Pública. 

 
Beneficios a los empleados a corto plazo 

Son los otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia durante el periodo contable y cuya 

obligación de pago venza dentro de los doce (12) meses siguientes al cierre de dicho 

periodo. 
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Beneficios a los empleados a largo plazo  

Son los otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia durante el periodo contable y cuya obligación de pago no 

venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho periodo. Es decir, 

aquellos beneficios que por disposiciones legales o por políticas institucionales deban 

pagarse en un término superior a (12) doce meses.  

 
Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

Son aquellos a los cuales la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de 

acuerdo, o por una obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos 

laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en 

compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. 

Cesantías 

Este auxilio corresponde a una suma de dinero que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia está obligada a pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o jornal por 

cada año de servicio o proporcionalmente por el tiempo laborado en el año. 

Medición actuarial 

Corresponde a una cuantificación estadística de las obligaciones que ha contraído la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia a través de sus pasivos laborales, donde se 

consideran factores como la mortalidad, invalidez, rotaciones, el análisis del entorno macro 

económico y sueldos proyectados.  

 
Valor estimado de incremento salarial 

Valor aproximado en el que se espera se incremente el valor nominal de la remuneración 

salarial. 

17.4. POLITICA CONTABLE GENERAL 

La presente política aplicará para las asignaciones salariales que otorgue La 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD identificadas en el Nuevo Marco 

Normativo como beneficios a empleados a corto plazo, largo plazo, post empleo y por 

terminación del vínculo laboral o contractual, en las diferentes modalidades de 

vinculación, planta docente y docentes ocasionales. 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconoce los siguientes beneficios a sus 

empleados. 
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17.4.1. BENEFICIOS A CORTO PLAZO. 

17.4.1.1. RECONOCIMIENTO 

Funcionarios Administrativos y Docentes 

Los beneficios de corto plazo establecidos por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia Incluyen entre otros los siguientes conceptos: 

 Asignación básica 

 Subsidio de transporte 

 Subsidio de alimentación 

 Prima de antigüedad 

 Prima técnica Factor Salarial  

 Prima técnica No factor salarial 

 Hora extra diurna ordinaria 

 Hora extra nocturna ordinaria  

 Hora extra diurna dominical festiva 

 Hora extra nocturna Dominical/festiva. 

 Bonificación anual por servicios 

 Prima anual de servicios 

 Prima de navidad 

 Prima de vacaciones 

 Salario vacaciones 

 Bonificación recreación 

 Compensación Vacaciones en dinero 

 Bonificación por productividad 

 Puntos de asignación salarial 

 Reconocimiento por coordinación 

 Incapacidad enfermedad profesional 

 Incapacidad general 

 Incapacidad accidente de trabajo 

 Licencia de Maternidad 

 Licencia de enfermedad 

 Cesantías 

 Intereses de cesantías 
 

Los anteriores beneficios a empleados se reconocen como un pasivo y un gasto o costo 
cuando la entidad consuma el beneficio económico y/o potencial de servicio 
procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 
otorgados. 

 

Los beneficios a funcionarios asociados a actividades administrativas, se reconocerán 
como gasto del período en las cuentas establecidas para tal fin, y los beneficios del 
personal docente se reconocerán como costo cuando se pueda asociar a un programa 
académico, de acuerdo a los diferentes niveles de formación.  
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Los beneficios a empleados de la UNAD a corto plazo que no se paguen de forma 
mensual, se reconocerán en cada mes por el valor del porcentaje del servicio prestado 
durante ese mes.  

Por otra parte, las ausencias no acumulativas, tales como: incapacidades por 

enfermedad, maternidad o paternidad, permisos remunerados y calamidades 

domésticas, se reconocen cuando se produzca la ausencia. 

Para el reconocimiento de capacitación, bienestar social y estímulos como beneficios 

a empleados a corto plazo, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia realizará la 

identificación de las erogaciones relacionadas con: i) Incentivos y estímulos educativos 

a funcionarios y docentes ii) programas de bienestar social orientados a mejorar el 

desarrollo integral del empleado y de su familia, y iii) planes de capacitación para el 

mejoramiento laboral. 

Cuando no sea posible identificar claramente si estos conceptos se destinan 

directamente a los trabajadores, estas erogaciones se reconocen como una obligación 

por concepto de adquisición de bienes o servicios y como un gasto general. 

17.4.1.2. MEDICIÓN INICIAL 

 

Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, que se define como 

la cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de reconocer el pasivo, 

de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia descontando cualquier pago 

anticipado si lo hubiera.  

 

17.4.1.3. MEDICIÓN POSTERIOR 

 

Para los casos en los cuales la UNAD ha efectuado pagos por beneficios a empleados a 

corto plazo y estos estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por 

parte del empleado (cumplimiento de metas, vacaciones, incentivos) los cuales el 

empleado no los ha cumplido parcial o totalmente, la UNAD reconocerá un activo por 

bienes y servicios pagados por anticipado en la cuenta 190511 – Sueldos y salarios y/o 

190515 – Otros beneficios a los empleados. 

 

Los gastos pagados por anticipado reconocidos inicialmente, se amortizarán de forma 

mensual por el valor del porcentaje del servicio prestado durante ese mes. 

 

Será responsabilidad de la Gerencia de Talento Humano, la liquidación y reporte de todos 

los beneficios causados para cada mes y de las novedades que surjan en el proceso. 
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BAJA EN CUENTAS 

 

Se dejará de reconocer un pasivo por beneficios a empleados corto plazo cuando se 

extingan las obligaciones laborales que la originaron, esto es, cuando la obligación laboral 

se haya pagado, haya expirado o se haya transferido a un tercero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo por beneficios a los empleados corto plazo 

que se haya pagado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, se 

reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

17.4.1.4. REVELACIONES 

 
Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor del beneficio a 
corto plazo debe clasificarse como un pasivo corriente. 

 

17.4.2. BENEFICIOS A LARGO PLAZO. 

 
De acuerdo a la definición adoptada en el nuevo marco normativo, la UNAD no 
contempla dentro de sus estatutos, ni está obligada legal o implícitamente de acuerdo 
a las normas laborales vigentes al pago de beneficios a largo plazo. 
 
Si se llegará a presentar en el futuro este tipo de beneficios, la UNAD adoptará la política 
contable correspondiente de acuerdo a lo establecido en la normatividad emitida por la 
CGN. 

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL. 

17.4.2.1. RECONOCIMIENTO 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia efectuará el reconocimiento, medición y 

revelación de los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, de 

acuerdo con el numeral 5.3 del capítulo II de las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de 

gobierno. 

Así las cosas, se reconocen como un pasivo y un gasto solamente cuando la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia se encuentre comprometida en forma 

demostrable a otorgar esos beneficios. Esto ocurre cuando existe un plan formal 

detallado que lleva al otorgamiento de los beneficios por terminación y no existe 

posibilidad de retirar la oferta, o cuando por Ley así se establece; de igual manera, 

cuando se presenten procesos de reestructuración, en los que la entidad va a tener 

que hacer una erogación económica, por ejemplo, por supresión de cargos. 

17.4.2.2. MEDICIÓN 
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La UNAD, medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación del 

desembolso requerido para cancelar la obligación al finalizar el periodo contable. Si 

existiera una oferta para rescindir voluntariamente un contrato, la medición de estos 

beneficios se basará en el número de empleados que se espera que acepten este 

ofrecimiento. 

La UNAD, medirá la obligación teniendo en cuenta los empleados que posiblemente 

vayan a aceptar las condiciones pactadas para la recisión voluntaria del contrato 

siempre y cuando el plan se debe pagar en menos de 12 meses tras el cierre contable; 

cuando por el contrario el plan de terminación pasa los 12 meses siguientes, se medirá 

dicha obligación a su valor presente descontado, con referencia a las tasas de mercado 

los TES emitidos por el Gobierno con plazos similares a los estimados para el pago de 

las obligaciones. 

17.4.3. BENEFICIOS POSEMPLEO. 

 
De acuerdo a la definición adoptada en el nuevo marco normativo, la UNAD no 
contempla dentro de sus estatutos, ni está obligada legal o implícitamente de acuerdo 
a las normas laborales vigentes al pago de beneficios pos empleo. 

Si se llegará a presentar en el futuro este tipo de beneficios, la UNAD adoptará la política 
contable correspondiente. 

17.5. CONTROLES CONTABLES 

 

Los controles contables de los saldos de costos, gastos y pasivos laborales deben estar 

encaminados a: 

 

 Determinar que se han reconocido todas las obligaciones laborales a favor de los 
empleados. 

 Determinar que los saldos de costos, gastos y pasivos laborales han sido 
reconocidos por los valores correctos de acuerdo con las normas laborales y los 
acuerdos contractuales. 

 Determinar que los saldos de pasivos laborales y asociados son obligaciones 
ciertas, determinados en forma razonable y valuados a su valor neto de pago. 

 Determinar que la presentación y revelaciones están de acuerdo con la política 
establecida por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
 

17.6. BASE NORMATIVA 

 Capítulo II, numeral 5 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 
2015.



 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES NICSP SEGÚN RESOLUCIÓN 533 
 

163 

 

18. POLITICA CONTABLE PARA PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y 

ACTIVOS CONTINGENTES 

18.1. OBJETIVO 

 

Definir los criterios que debe aplicar la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 

relacionados con provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, en aplicación 

de la Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad 

Pública, el Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno. 

18.2. ALCANCE 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, aplicará esta política contable al proceder a 

realizar el registro contable de sus provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, 

correspondiente a las demandas y litigios a favor o en contra de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia. 

 

La actualización de esta política transversal estará a cargo del Grupo de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia y se hará cuando la Contaduría General de la 

Nación realice una modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, que 

afecte las directrices sobre provisiones, pasivos y activos contingentes o en el caso que 

existan nuevas consideraciones que no estén cubiertas con la actual política contable. 

 

Está política aplica para definir el tratamiento contable de: 

 

i) Las provisiones por litigios y demandas en contra de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, por el pacto de garantías en contratos administrativos, y por provisiones 
diversas como contratos onerosos, reestructuraciones y desmantelamientos. 
 

ii) Los pasivos contingentes que aplican para litigios, demandas y mecanismos alternativos 
de solución de conflictos en contra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia u 
otro pasivo que dé lugar una vez cumpla los requerimientos para reconocimiento.  

 

iii) Los activos contingentes por litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 
iniciados, y otros activos contingentes como los actos administrativos emitidos por las 
entidades que posiblemente puedan generar entrada de beneficios económicos o 
potencial de servicios y que aún no gozan de firmeza. 
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18.3. GLOSARIO 

 

Activos contingentes: activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, 

cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de 

uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Activos de naturaleza remota: activo por concepto de litigios y demandas y mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, cuya existencia o probabilidad de generar un 

derecho para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es prácticamente nula. 

Conciliación: es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más 

personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 

tercero neutral y calificado, denominado conciliador.  

Contrato oneroso: contrato en el cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

preveía obtener utilidades, pero en su ejecución se evidencia que los costos inevitables 

para cubrir las obligaciones establecidas en el contrato exceden los beneficios 

económicos que se espera recibir de él teniendo en cuenta los valores recuperables.  

Desmantelamiento de activos: proceso por el cual al finalizar la vida útil de un activo 

sea necesario su “desarme” para su retiro, traslado o abandono. 

Expectativa valida: posibilidad creada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

frente a terceros, de asunción de una obligación por parte de la misma. En este caso, el 

acuerdo debe haber sido comunicado a los afectados de manera específica y explicita, no 

debe transcurrir un largo periodo antes de que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia cumpla con los compromisos asumidos, o el cumplimiento de estos se debe 

realizar en corto tiempo. 

Firmeza de un acto administrativo: Es un aspecto fundamental para que este pueda ser 

ejecutado por la autoridad competente. Un acto administrativo queda en firme cuando se 

presente alguna de las siguientes circunstancias11: 

 Cuando contra él no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 

 Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la 
decisión sobre los recursos interpuestos. 

                                                
11 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Artículo 87. 

Firmeza de los actos administrativos 
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 Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los 
recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado 
expresamente a ellos. 

 Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de 
los recursos. 

 Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 de la 
Ley 1437 de 2011, para el silencio administrativo positivo 
 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC: son los procesos 

alternativos al proceso judicial disponibles para la resolución de conflictos en los cuales 

más que imponer una solución permite a las partes crear su propia solución. Según el 

Artículo 116 inciso 4 de la Constitución Política "Los particulares pueden ser investidos 

transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en 

la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 

términos que determine la ley". 

Obligaciones contingentes: De acuerdo con el parágrafo del Articulo 1 de la Ley 448 de 

1998, se entiende por obligaciones contingentes las obligaciones pecuniarias sometidas a 

condición. Es decir, aquellas obligaciones en virtud de las cuales la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia debe pagar una suma de dinero a un tercero por la ocurrencia de un 

evento futuro e incierto. 

Obligaciones contingentes judiciales: obligaciones pecuniarias sometidas a condición 

generadas por procesos judiciales en curso, laudos arbitrales y transacciones en contra 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Obligaciones contingentes generadas en Contratos Administrativos: Se refiere a las 

obligaciones pecuniarias sometidas a condición, que dependen de la ocurrencia de 

eventos futuros inciertos diferenciados de los eventos generados por la ejecución normal 

de los contratos administrativos de las entidades públicas y que cumplen con una o más 

de las siguientes condiciones: 

 La obligación pecuniaria se origina por el otorgamiento de garantías en la que 
se pacta contractualmente el pago de una suma de dinero a favor de un tercero, 
sujeto al cumplimiento de condiciones definidas pero inciertas. 
 

 La obligación pecuniaria sometida a condición puede afectar la estabilidad 
financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia regulada. Cuando la 
obligación contingente se valore y se determine que, en el evento de su 
exigibilidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia regulada por sí misma 
no estará en capacidad de responder con su propio presupuesto por la 
obligación, generando un requerimiento inesperado de recursos presupuestales 
para la Administración Distrital, se considerará como obligación contingente de 
impacto adverso representativo. 
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 La obligación pecuniaria sometida a condición generada por proyectos de 
inversión que involucran el presupuesto de vigencias futuras previo concepto 
de la Oficina Asesora de Planeación de la UNAD. 

 
Obligación legal: aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa 

de tipo legal. 

Obligación implícita: aquella que asume la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

de manera excepcional, producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles 

legalmente, crean una expectativa válida de que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.  

Obligación posible: cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad 

de no ocurrencia.  

Obligación probable: cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la 

probabilidad de que no ocurra.  

Obligación remota: cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente 

nula.  

Pasivo contingente: corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a 

ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Provisión: Pasivo a cargo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que está 

sujeto a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.  

Reestructuración: programa de actuación, planificado y controlado por la administración 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cuyo efecto es un cambio significativo en 

el alcance o la manera en que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia lleva a cabo 

sus actividades. 

18.4. POLITICA CONTABLE GENERAL 

 

Esta política contable, está enfocada a la estimación de los hechos económicos que 

generen el reconocimiento de provisiones, y la revelación de pasivos contingentes o activos 

contingentes, y obligaciones y/o activos de naturaleza remota, que en el momento de su 

emisión son objeto de reconocimiento y/o revelación contable por parte de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia. Así las cosas, en caso de que se presenten cambios en la 

estimación, los mismos podrán ser contemplados, sin que esta acción implique un cambio 

en la política contable.  
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La Universidad Nacional Abierta y a Distancia deberá considerar dentro de sus políticas 

contables internas o sus procedimientos, los hechos económicos que, pese a no estar 

contemplados en este documento, pueden dar origen al reconocimiento contable de una 

provisión, la revelación de un activo o pasivo contingente en cuentas de orden o la 

revelación en notas de las obligaciones o activos de naturaleza remota. 

 

Por otra parte, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia deberá evaluar las situaciones 

que puedan afectar los estados financieros, con independencia que no se encuentren 

registrados en el aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos 

judiciales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia determinar el tratamiento 

contable a que haya lugar y revelar en notas estas circunstancias. 

 

Para el tratamiento de las provisiones, los pasivos y activos contingentes, se deberá tener 

en cuenta la probabilidad de ocurrencia, dado que la misma determina la diferencia entre 

estos conceptos. De esta manera, la provisión conlleva probablemente a la salida de 

recursos como estimación, y las contingencias por su parte, al ingreso o salida de recursos 

derivados de hechos que posiblemente puedan ocurrir.  

 

Para determinar la clasificación y medición de las obligaciones contingentes judiciales en 

contra que corresponden a los litigios y demandas, se define a lo emitido por la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante la Resolución 353 de 2016 el cual 

establece los siguientes rangos: 

 

Obligación Probable (ALTA): si la valoración de la probabilidad final de pérdida es superior 

al 50%, la UNAD registra el valor de las pretensiones ajustado como provisión contable. 

 

Obligación Posible (MEDIA y MEDIA BAJA): si la valoración de la probabilidad final de 

pérdida es mayor al 10% y hasta el 50% la UNAD registra el valor de las pretensiones 

ajustado en cuentas de orden. 

 

Obligación Remota (BAJA): si la valoración de la probabilidad final de pérdida es igual o 

inferior al 10% la UNAD no registra ninguna información. 

 

Fuentes de información para el reconocimiento contable: 

 

El insumo de información de las obligaciones contingentes judiciales por litigios y 

demandas o mecanismos alternativos de solución de conflictos, que dan origen al 

reconocimiento contable de provisiones, a la revelación de pasivos y activos contingentes, 

en cuentas de orden, y a la revelación en notas de las obligaciones remotas o activos de 

naturaleza remota, corresponderá al reporte del aplicativo diseñado para la administración 

y control de los procesos judiciales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia el cual 

estará a cargo del Grupo Jurídico de la Secretaría General. 
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En la metodología para la valoración de las obligaciones contingentes judiciales se 

presentan dos etapas: valoración cualitativa y valoración cuantitativa del proceso. En la 

primera, deberán ser los abogados apoderados de cada proceso los encargados de realizar 

la valoración o calificación del riesgo procesal, y en la segunda, el sistema (Ekogui) 

realizará el cálculo de la probabilidad final de pérdida y del valor de la obligación del 

contingente judicial, para que desde allí se realice la clasificación de la obligación como 

probable, posible o remota, para el respectivo reconocimiento contable.  

 

Por lo tanto, en el evento en que se profiera una sentencia, y/o cuando en el proceso existan 

elementos probatorios, jurisprudenciales y/o sustanciales que modifiquen su probabilidad 

de pérdida, será responsabilidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia velar 

porque los abogados apoderados que hayan sido asignados realicen la actualización de la 

información en el sistema y comuniquen al área contable el nuevo valor de la estimación 

contable para su respectivo registro. 

 

No obstante, lo anterior, se entiende que la Secretaría General a través del Grupo Jurídico 

es la unidad encargada de la defensa jurídica de la Universidad, por tanto, será esta Unidad 

quien deba suministrar la información respectiva para el reconocimiento contable de cada 

proceso. 

 

En relación con los derechos contingentes (litigios, demandas y mecanismos alternativos 

de solución de conflictos iniciados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia), la 

información se tomará del reporte del aplicativo diseñado para la administración y control 

de los procesos judiciales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, administrado 

por el Grupo Jurídico de la Secretaría General. 

 

18.4.1. PROVISIONES 

18.4.1.1. RECONOCIMIENTO 

 

Serán objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas de: 

litigios y demandas en contra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el pacto de 

garantías en contratos administrativos, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los 

desmantelamientos.  

 

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. Sin 

embargo, las provisiones por desmantelamientos serán objeto de reconocimiento como un 

pasivo y como un mayor valor del activo al cual se asocie este proceso.  

 

Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron 

reconocidas inicialmente, es decir, no pueden ser utilizadas para compensación de gastos 

diferentes a los cuales fueron creados. 
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De conformidad con el Nuevo Marco Normativo emitido mediante la resolución 533 de 2015, 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconocerá una provisión cuando i) se tenga 

una obligación presente (legal o implícita), como resultado de un suceso pasado, ii) 

probablemente la Universidad Nacional Abierta y a Distancia deba desprenderse de 

recursos que concentren beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la 

obligación y iii) pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 

Respecto a las provisiones originadas en obligaciones implícitas, la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia deberá considerar los acuerdos formales que, aunque no son exigibles 

legalmente, han creado una expectativa valida frente a terceros: verificando que dicho 

acuerdo haya sido comunicado a los afectados de manera específica y explicita, bien sea 

mediante acto administrativo o documento equivalente que reconozca la obligación, en el 

que se consigne el tiempo de cumplimiento y el tipo de obligación, entre otros.  

 

Litigios y demandas en contra. 

Los litigios y demandas en contra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

reportados y valorados en el aplicativo EKOGUI, (Metodología controlada y administrada 

por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) se reconocerán como provisión, 

cuando las obligaciones derivadas de los mismos sean clasificadas como probables, esto 

es, que tengan una probabilidad final de pérdida superior al 50% - Alta, de acuerdo a la 

valoración dada por el Aplicativo. 

 

De conformidad con lo establecido en por la CGN en el concepto 20172000000211 Del 05-

01-2017 indica: “la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adelantó un trabajo 

conjunto con la Contaduría General de la Nación (CGN) tendiente a alinear la Circular 

Externa 0023 en los aspectos propios de los marcos normativos de contabilidad expedidos 

por la CGN, en convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). Como 

resultado de este ejercicio, se ajustó la metodología acotando su alcance y verificando su 

consistencia con los tratamientos contables exigidos en los nuevos marcos normativos”.  

 

Por lo anterior, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia utilizará la metodología de 

reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 

conciliaciones extrajudiciales, y trámites arbitrales en contra de la entidad que adoptó la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante Resolución 353 del 01 de 

noviembre de 2016, la cual se ajusta al nuevo marco normativo señalado por la CGN. 

 

La metodología eKOGUI consta de cuatro pasos que debe tener en cuenta el Grupo Jurídico 

de la Secretaría General o el Abogado encargado de cada proceso. Estos pasos son: 1) 

determinar el valor de las pretensiones, 2) ajustar el valor de las pretensiones, 3) calcular 

el riesgo de condena y 4) registrar el valor de las pretensiones. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES NICSP SEGÚN RESOLUCIÓN 533 
 

170 

 

Las obligaciones contingentes judiciales correspondientes a mecanismos alternativos de 

solución de conflictos en contra no son objeto de reconocimiento como provisión. 

 

Pacto de Garantías. 

De acuerdo con el Proceso Básico de la Gestión de Obligaciones Contingentes vigente, el 

pacto de garantías en contratos administrativos implica directamente la existencia de una 

obligación contingente. Para el reconocimiento de provisiones por obligaciones 

contingentes generadas en el pacto de garantías en contratos administrativos, la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia deberá analizar las garantías pactadas 

diferenciando este tipo de obligaciones de los eventos generados por la normal ejecución 

de los contratos administrativos suscritos, teniendo en cuenta únicamente las obligaciones 

que están sometidas al cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones, que 

dependen de la ocurrencia de eventos futuros inciertos: i) se originan por el otorgamiento 

de garantías en las que se pacta contractualmente el pago de una suma de dinero a favor 

de un tercero ii) pueden afectar la estabilidad financiera de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, y/o iii) son generadas por proyectos de inversión que involucran el 

presupuesto de vigencias futuras previo concepto de la Oficina Asesora de Planeación de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

Contrato Oneroso. 

Si la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene un contrato oneroso (pérdida futura), 

las obligaciones que se deriven del mismo serán reconocidas y medidas como  

provisiones, reconociendo previamente cualquier pérdida por deterioro del valor de los 

activos12 dedicados a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, según los 

lineamientos establecidos en la política contable de deterioro de Bienes Muebles e 

Inmuebles de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

Reestructuraciones. 

Las provisiones por reestructuración surgen por los cambios en la estructura de la 

administración o las reorganizaciones, que tienen un efecto significativo sobre la naturaleza 

y enfoque de las actividades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta situación 

está condicionada a la tenencia de un plan formal y detallado para proceder a la 

reestructuración y a la generación de una expectativa válida entre los afectados, de que 

este proceso se llevará a cabo. 

                                                
12 Pérdida en el potencial de servicio del activo, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación 

o amortización. Numeral 20 del Marco Normativo para entidades de gobierno. 
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El plan formal desarrollado por la administración de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia o por el área encargada de organizar la reestructuración, servirá de soporte para 

el reconocimiento de la provisión por reestructuración y en él se deberán identificar como 

mínimo las actividades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia implicadas en la 

reestructuración, las fechas de implementación, la ubicación, función y número de 

empleados que serán objeto de indemnización, y los respectivos desembolsos a que haya 

lugar. 

 

La expectativa valida por su parte se dará porque se haya empezado a ejecutar el plan de 

reestructuración, situación que se podrá evidenciar por el desmantelamiento de oficinas o 

venta de activos, entre otros; o porque se han dado a conocer sus principales características 

y su ejecución este planeada para realizarse a la mayor brevedad y adicionalmente no 

existe la posibilidad de realizar cambios en lo proyectado inicialmente. 

 

Costos de Desmantelamiento. 

Cuando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia incurra en costos para desmantelar, 

retirar y/o rehabilitar el lugar en que se asienta un activo reconocerá provisión por costos 

de desmantelamiento, en consecuencia, con lo establecido en la Política de Propiedades 

Planta y Equipo. 

 

No se reconocerán provisiones por resultados negativos netos futuros derivados de la 

operación de la entidad.  

 

No se reconocerán provisiones por provisiones resultantes de beneficios sociales que 

preste o financie la UNAD. 

18.4.1.2.  MEDICIÓN INICIAL 

 

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que 

se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha 

de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor 

probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e 

incertidumbres y los informes de expertos, entre otros.  

 

Las provisiones por litigios y demandas en contra de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia se medirán por la valoración inicial registrada en el reporte diseñado para la 

administración y control de los procesos judiciales de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia y verificado por el área jurídica de acuerdo con lo indicado por la metodología 

eKOGUI.  
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Las obligaciones contingentes generadas por el otorgamiento de garantías pactadas en 

contratos administrativos se medirán por el valor de la obligación pecuniaria estipulada 

contractualmente.  

 

Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el valor 

presente de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de las 

recuperaciones del mismo.  

 

En el caso de la provisión por reestructuración, la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia debe realizar el análisis financiero de las circunstancias que la originan y medir 

su impacto económico incluyendo solo los desembolsos originados en la misma, que no 

estén asociados con las actividades normales que se continúan desarrollando en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es decir, que los costos asociados a la gestión 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en un futuro, como la formación o 

reubicación del personal que continúe en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la 

adquisición de nuevos sistemas informáticos o de redes, o la publicidad, no forman parte 

de la provisión por este concepto. 

 

La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los 

costos estimados en los que incurrirá la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para 

llevar a cabo este proceso, de acuerdo con las Norma de Propiedades, Planta y Equipo. 

 

Para reflejar el efecto significativo del valor del dinero en el tiempo, la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia deberá determinar el valor de las provisiones al cierre de la 

vigencia, por el valor presente de los valores que espera sean requeridos para liquidar las 

obligaciones. En el caso de las obligaciones contingentes judiciales, esta información estará 

registrada en el reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los 

procesos judiciales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

18.4.1.3.  MEDICIÓN POSTERIOR 

 

Las provisiones serán objeto de revisión, con una periodicidad que depende de la causa 

que las origina, y deberán ser ajustadas para reflejar la mejor estimación.  

 

Para la actualización periódica de las provisiones por litigios y demandas en contra, se 

tendrán en cuenta las variaciones en la información registrada en la metodología eKOGUI 

y el control de los procesos judiciales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en 

relación con la modificación de la cuantía de valoración, los cambios en la probabilidad final 

de pérdida o en el estado procesal de la demanda. 

 

Por otra parte, la actualización de la provisión por efecto de reflejar el valor del dinero en el 

tiempo se medirá al final de cada vigencia, y se reconocerá como un gasto financiero 

(actualización financiera de provisiones), si durante la vigencia, se presentan cambios 
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significativos en el proceso jurídico adelantado, que indiquen un cambio sustancial en el 

valor estimado, fallos o sentencias absolutorias o condenatorias, entre otros, estos deberán 

reconocerse cuando se tenga conocimiento al respecto. 

 

Para el caso, de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste se 

realizará como mínimo en la fecha de cierre del ejercicio, registrándose como un gasto por 

actualización financiera, si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en el 

tiempo, o como costo del activo, si el ajuste corresponde a la revisión de los costos 

estimados en los que incurrirá la Universidad Nacional Abierta y a Distancia  para llevar a 

cabo el desmantelamiento, situación que puede dar origen tanto a un ingreso como a un 

gasto.  

 

Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos o 

potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, bien sea porque se 

convierte en una obligación real, o porque desaparecen las causas que dieron origen al 

reconocimiento de la provisión, se procederá a cancelar la provisión y a constituir el pasivo, 

o a cancelar la provisión, respectivamente.  

18.4.1.4. REVELACIONES 

 

Las revelaciones sobre provisiones deben contener como mínimo, las mencionadas en el 

Capítulo II, numeral 6.413 del Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno – 

Resolución 533 de 2015.  

 

En relación con la conciliación de provisiones, al cierre contable anual, deberá detallarse 

las variaciones en los saldos actuales de las provisiones por litigios y demandas, frente a 

los saldos registrados para la vigencia anterior, teniendo en cuenta aspectos como: i) 

reconocimiento de nuevas provisiones, por cambios en la probabilidad, ii) reconocimiento 

de nuevas provisiones por inclusión de nuevos litigios y demandas, iii) cancelación de 

provisiones por cambios en la probabilidad, iv) cancelación o variación de las provisiones 

por cambios en las estimaciones, v) cancelación de provisiones por pago de la sentencia 

definitiva y, vi) gasto por actualización financiera de provisiones. 

 

En el caso de las reestructuraciones, las provisiones se revelan si una vez tomada la 

decisión de llevar a cabo este proceso, durante la vigencia, se da inicio a su ejecución o se 

ha creado una expectativa valida a los afectados una vez anunciadas las características del 

plan. En caso de que su ejecución o su anuncio, se realice después de la fecha de cierre 

contable y ésta sea significativa o afecte las decisiones económicas de los usuarios de la 

información, se revelan de acuerdo con la Norma para la Presentación de Estados 

Financieros y Revelaciones de Hechos ocurridos después del periodo contable.   

                                                
13 Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos  
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18.4.2. PASIVOS CONTINGENTES 

18.4.2.1. RECONOCIMIENTO 

 

Las obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirme 

solo por la ocurrencia o, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro 

que no están enteramente bajo el control de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

corresponderán a los pasivos contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los 

estados financieros y darán lugar a revelación en cuentas de orden acreedoras.   

 

Los litigios y demandas en contra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

clasificados en el reporte eKOGUI como una obligación posible, es decir que tengan una 

probabilidad final de pérdida mayor al 10% y hasta el 50% (MEDIO – MEDIO BAJA), serán 

clasificados como pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de orden acreedoras, y se 

medirán por su cuantía de valoración.  

 

Las obligaciones posibles surgidas por mecanismos alternativos de solución de 

conflictos en contra se clasificarán como pasivos contingentes cuando en el reporte del 

aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tengan asignada una cuantía a su pretensión 

inicial (siendo este el valor de medición), y su revelación se hará en cuentas de orden 

acreedoras.  

 

La actualización del pasivo contingente judicial dará lugar al ajuste respectivo del 

reconocimiento del pasivo contingente en las cuentas de orden acreedoras, por el valor 

actualizado de la obligación. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, deberá actualizar el estado y valor de 

los pasivos contingentes, al menos al cierre de cada vigencia, de acuerdo con la valoración 

determinada a través del aplicativo EKOGUI, no obstante, si durante la vigencia se 

presentan cambios significativos en el proceso jurídico adelantado, que indiquen un cambio 

sustancial en el valor estimado, fallos o sentencias absolutorias o condenatorias, entre 

otros, estos deberán reconocerse cuando se tenga conocimiento al respecto. 

18.4.2.2. REVELACIONES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará para cada tipo de pasivo 

contingente, mínimo la información contenida en el capítulo III, numeral 2.2, de las Normas 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del 

Marco normativo para entidades de gobierno 

 

Los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de conflictos, clasificados 

como pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de orden acreedoras. 
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Los procesos que hayan sido clasificados como pasivos contingentes, deberán reportarse 

en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 

 

18.4.3. OBLIGACIONES REMOTAS: 

18.4.3.1. RECONOCIMIENTO 

 

Los litigios y demandas, en contra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

que se encuentran registrados en el aplicativo eKOGUI con un rango de probabilidad final 

de pérdida igual o inferior al 10% (BAJA), como los que están registrados sin valoración, 

serán clasificados como obligaciones remotas, no serán objeto de reconocimiento contable 

como provisión, ni de revelación como pasivos contingentes, y no darán lugar a revelación 

en notas a los estados financieros.  

 

No obstante, la UNAD determinará a juicio profesional su revelación en cuentas de orden 

para efectos de control y conciliación.  

 

Las obligaciones contingentes correspondientes a nuevos litigios o demandas en contra de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que no fueron valorados eKOGUI, deberán 

clasificarse como obligaciones remotas, entretanto, se realice el proceso de valoración 

correspondiente. 

 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia serán clasificados como obligaciones remotas si se 

encuentran registrados en el aplicativo diseñado para la administración y control de los 

procesos judiciales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sin una cuantía 

asignada a la pretensión inicial o si su valor es igual a cero. 

 

La actualización del contingente judicial podrá conllevar al reconocimiento de un pasivo 

contingente, si se estima que la salida de recursos de un litigio o demanda, o de un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, clasificado inicialmente como una 

obligación remota, es posible, salvo que no pueda medirse fiablemente el valor de la 

obligación. 

18.4.3.2. REVELACIONES 

 

Las obligaciones remotas, serán objeto de revelación en notas a los estados financieros, 

de acuerdo con la información contenida en el reporte del aplicativo diseñado para la 

administración y control de los procesos judiciales de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. 

 

Adicionalmente, deberán reportarse los procesos que hayan sido clasificados como 

obligaciones remotas, en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 
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18.4.4. ACTIVOS CONTINGENTES 

18.4.4.1. RECONOCIMIENTO 

 

Los activos de naturaleza posible surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 

confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos 

inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, serán denominados activos contingentes, no serán objeto de 

reconocimiento en los estados financieros y darán lugar a revelación en cuentas de orden 

deudoras. 

 

Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada con el fin de asegurar que su 

evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros.  

 

De este modo, los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos iniciados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que den origen a 

un activo de naturaleza posible, serán revelados en cuentas de orden deudoras, como 

activos contingentes, por el valor de la cuantía de la pretensión inicial.  

 

Por otra parte, se deben clasificar como activos contingentes, los actos administrativos 

emitidos por el Grupo Jurídico de la Secretaría General que pueden generar un derecho, 

aunque no gocen de firmeza, teniendo en cuenta que posiblemente pueden generar 

entrada de beneficios económicos o potencial de servicios, como es el caso de los actos 

administrativos que generan renta por liquidación de cobros de impuestos o por cobros de 

ingresos no tributarios (tasas, multas intereses, sanciones, peajes, contribuciones y otros). 

 

Cuando estos actos administrativos gocen de firmeza, se considerará que la entrada de 

beneficios económicos futuros o potencial de servicio es prácticamente cierta, dando lugar 

a la cancelación de las cuentas de orden deudoras y al reconocimiento de la cuenta por 

cobrar y el ingreso respectivo. 

18.4.4.2. REVELACIONES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará para cada tipo de activo contingente, 

mínimo la información contenida en el numeral 1.2 del capítulo III, de las Normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del Marco 

normativo para entidades de gobierno.  

 

Una vez sean admitidas las contingencias judiciales iniciadas por la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, serán objeto de revelación en cuentas de orden deudoras por 

concepto de litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Cuando no exista 

una medición fiable de la pretensión inicial de los litigios y demandas, o mecanismos 

alternativos de solución de conflictos iniciados, o la misma sea igual a cero, no serán objeto 
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de revelación en cuentas de orden contingentes, sin embargo, serán objeto de revelación 

en notas a los Estados Financieros. 

 

Los activos contingentes correspondientes a litigios y demandas y mecanismos alternativos 

de solución de conflictos, deberán revelarse en el Formato de Conciliación de Procesos 

Judiciales.  

18.4.5. ACTIVOS DE NATURALEZA REMOTA: 

18.4.5.1. RECONOCIMIENTO 

 

Se consideran activos de naturaleza remota los derechos contingentes judiciales 

determinados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por concepto de litigios y 

demandas iniciados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que tienen 

registrada la admisión de la demanda, sin valoración alguna, y los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos iniciados por la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, que no tienen asignada cuantía para su pretensión inicial o con valor igual a 

cero. 

 

La actualización del contingente judicial podrá conllevar al reconocimiento de un activo 

contingente, si se estima que la entrada de recursos por el litigio o demanda, o el 

mecanismo alternativo de solución de conflictos iniciado por la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia, que fue clasificado como un derecho remoto, es posible, (le fue asignada una 

pretensión inicial diferente a cero, salvo que no pueda medirse fiablemente este valor. 

18.4.5.2. REVELACIONES 

 

Los activos de naturaleza remota serán objeto de revelación en notas a los estados 

financieros, de acuerdo con la información contenida en el reporte del aplicativo diseñado 

para la administración y control de los procesos judiciales de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, y no serán objeto de revelación como activos contingentes. 

 

No obstante, la UNAD determinará a juicio profesional su revelación en cuentas de orden 

para efectos de control y conciliación.  

 

Adicionalmente, deberán reportarse los procesos que hayan sido clasificados como activos 

de naturaleza remota, en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales. 

 

18.5. CONTROLES CONTABLES 

 

Los controles contables relacionados con las provisiones y pasivos contingentes estarán 

encaminados a: 

 

 Revisar que todos los procesos judiciales en contra de la entidad se encuentren 
registrados en el aplicativo eKOGUI. 
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 Determinar que se han reconocido en forma apropiada y por los montos correctos 
las provisiones. 

 Asegurarse de que todas las áreas reportan en forma oportuna y confiable 
información relacionada con provisiones, pasivos y activos contingentes. 

 Validar que se efectúen todas las revelaciones en las notas a los estados 
financieros, requeridas para una mejor comprensión de la información. 

 Revisar los pasivos contingentes y provisiones para garantizar que los saldos son 
vigentes y que se mantienen las condiciones que los originaron; reportar posibles 
ajustes ante cambios en las situaciones iníciales, para que se reconozcan los 
nuevos hechos económicos. 

 

18.6. BASE NORMATIVA 

 

 Capítulo II, numeral 6 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 
2015. 
 

 Capítulo III, numeral 1 y 2 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 
2015. 

 

 Política Contable Transversal emitida por la Dirección Administrativa y Financiera 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
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19. POLITICA CONTABLE PARA LOS INGRESOS CON CONTRAPRESTACION Y SIN 

CONTRAPRESTACION 

19.1. OBJETIVO 

 

Definir los criterios que debe aplicar la Universidad Nacional Abierta y A Distancia; en 

adelante la UNAD, para el reconocimiento, clasificación, medición, revelación y 

presentación de la información de los ingresos, tanto los originados de transacciones sin 

contraprestación como con contraprestación. 

19.2. ALCANCE 

 

La presente política debe ser aplicada por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 

ADISTANCIA UNAD y será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido 

por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 533 de 2015 para las 

entidades de gobierno y sus modificatorios.  

Aplica para el reconocimiento de los ingresos con contraprestación y sin contraprestación 

de la UNAD y será actualizada cuando la Contaduría General de la Nación realice una 

modificación al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, que afecte las directrices 

sobre ingresos, o, en los casos puntuales en que a juicio de UNAD un cambio en la política 

contable genere una representación más fiel y relevante de la información contable. 

Esta política, no aplica para definir el tratamiento contable de los siguientes ingresos, para 

los cuales la entidad tomará como referencia, en la elaboración de sus políticas y/o 

procedimientos específicos, lo dispuesto en otras políticas contables emitidas por la UNAD 

y/o en la normatividad expedida por la CGN: 

- Ingresos derivados de arrendamientos operativos 

- Ganancias generadas en la venta de propiedades planta y equipo, propiedades de 

inversión, bienes de uso público y bienes históricos y culturales. 

- Ingresos por reversión de las pérdidas por deterioro del valor. 

- Cambios en el valor de inversiones de administración de liquidez. 

-  Ingresos por diferencias en cambio 

19.3. GLOSARIO 

 

Control del Activo Transferido: Se refiere a la capacidad de una entidad, de excluir o 

restringir el acceso de terceros a los beneficios económicos o al potencial de servicio de 

un activo. 
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Estipulaciones: Comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los 

recursos transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en la 

normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones 

relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones. 

Estipulaciones con Condiciones: Es el tipo de estipulación, en el que se requiere que la 

entidad receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular y si esto no 

ocurre, dichos recursos se devuelven a la entidad que los transfirió, quien tiene la facultad 

administrativa o legal de hacer exigible la devolución. 

Estipulaciones con Restricciones: Es el tipo de estipulación, en el que se requiere que 

la entidad receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular, sin que 

ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla 

la estipulación. 

Firmeza de un acto administrativo: El artículo 87 del Capítulo VIII de la Ley 1437 de 

2011, contempla que la firmeza de un acto administrativo es un aspecto fundamental para 

que este pueda ser ejecutado por la autoridad competente. Un acto administrativo queda 

en firme cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

- Cuando contra él no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 

notificación, comunicación o publicación según el caso. 

- Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la 

decisión sobre los recursos interpuestos. 

- Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los 

recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a 

ellos. 

- Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento 

de los recursos. 

- Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 de la 

Ley 1437 de 2011, para el silencio administrativo positivo 

Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio 

producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de 

valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como 

resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la 

creación de la entidad. 
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Ingresos por Transferencias: Corresponde a ingresos por transacciones sin 

contraprestación recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la 

entidad de otras entidades públicas, entre otros.  

Transacción con Contraprestación: Es una situación de intercambio de activos y/o 

servicios monetarios o no monetarios, en la cual, dos o más entidades se entregan una 

contraprestación que equivale al valor de mercado del bien o servicio recibido. 

Transacción sin Contraprestación: Es una operación en la que no hay intercambio de 

activos y/o servicios, es decir, una de las partes no recibe nada; o si se presenta, una de 

las partes entrega un valor menor al del mercado del recurso recibido. 

19.4 POLITICA CONTABLE GENERAL 

 

19.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

La UNAD es responsable del reconocimiento de los ingresos generados en desarrollo de 

su actividad misional. Para llevar a cabo un adecuado reconocimiento de los ingresos en la 

información financiera, la UNAD observa la esencia de la transacción, el origen y el hecho 

generador que permita definir su clasificación en: ingresos originados de transacciones sin 

contraprestación y los producidos en transacciones con contraprestación. 

19.4.1.1. INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION 

 

Según la norma, los Ingresos sin contraprestación son los recursos monetarios o no 

monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que 

se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, la entidad no entrega 

nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de 

mercado del recurso recibido.  

Para la UNAD, los ingresos de transacciones sin contraprestación, corresponden 

generalmente a las transferencias recibidas del Ministerio de Educación Nacional de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 y demás normas que 

reconozcan el apoyo a la educación superior en Colombia, así como las donaciones y otros 

fondos recibidos.  

De igual forma la UNAD reconocerá como ingresos sin contraprestación los recursos 

recibidos de parte del MEN por concepto de “Estampilla Pro-UNAL y demás Universidades 

Públicas, una vez se decrete su distribución. 

19.4.1.2.  INGRESOS CON CONTRAPRESTACION 

El Marco Normativo para entidades de gobierno establece que los ingresos con 

contraprestación son los que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios 
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o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, 

arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.  

Los descuentos y rebajas relacionadas a los ingresos, ya sean sin contraprestación o con 

contraprestación, se reconocerán como un menor valor de los mismos, en las cuentas 

establecidas para tal fin según Resolución 620 y 643 de 2015 de la CGN. 

La UNAD, como Universidad Pública del orden nacional reconocerá como ingresos con 

contraprestación los derivados de su objeto misional que es la prestación de servicios 

educativos a distancia en los diferentes niveles de formación y conceptos, al igual que los 

ingresos producto de arrendamientos de espacios físicos, venta de bienes, rendimientos 

financieros y los demás que puedan ser clasificados de acuerdo la norma. 

Los ingresos por arrendamiento se reconocerán de acuerdo a la norma y política de 

“arrendamientos”. 

Los recursos que reciba UNAD a favor de terceros no se reconocerán como ingresos, sino 

como pasivos, en la cuenta de Recursos a favor de terceros del Catálogo General de 

Cuentas emitido por la CGN. 

Los recursos que perciba la UNAD en cumplimiento de “Convenios Interinstitucionales, 

interadministrativos, de cooperación, de asociación etc.” donde la UNAD ejerza como 

Ejecutor y de los cuales no se evidencie  una contraprestación de servicios, se reconocerán 

como un pasivo en las cuentas “Ingresos Recibidos en Administración” de acuerdo al 

catálogo de cuentas adoptado a través de las Resoluciones 620 y 643 de 2015 de la CGN, 

salvo que la Contaduría General de la Nación adopte un procedimiento o norma específica 

para este tipo de transacciones. 

19.4.2. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN  

 

De acuerdo con el Nuevo Marco Normativo Contable, los ingresos sin contraprestación se 

deben reconocer cuando:  

a) La UNAD tenga el control sobre el activo asociado a la transacción. 
 

b) Es probable que La UNAD perciba beneficios económicos o potencial de servicio 
relacionado al activo de la transacción. 
 

c) El valor del activo puede ser medido con fiabilidad. 
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Mientras que el derecho de cobro no sea claro, expreso y exigible14, la UNAD deberá 

controlar la información del hecho económico en cuentas de orden15. 

Ingresos Fiscales Tributarios y No Tributarios 

Partidas  Definición Reconocimiento Medición 

Ingresos 

Fiscales no 

Tributarios 

Representa el valor 

neto causado por 

conceptos como: 

tasas, multas, 

sanciones, 

estampillas distritales, 

intereses de mora16, 

entre otros 

Se reconocen cuando quede en 

firme el acto administrativo en 

los que el Ministerio de 

Educación Nacional liquide Los 

recursos a favor de la UNAD y 

demás Universidades Públicas. 

 

 

. 

 

 para el caso de 

los ingresos 

provenientes de 

la Estampilla Pro 

UNAL y demás 

Universidades 

públicas, este se 

reconocerá por 

el valor 

establecido en el 

acto 

administrativo 

de distribución 

emitido por el 

MEN o la 

autoridad 

competente. 

 

Transferencias 

Las transferencias se entienden como recursos monetarios o no monetarios recibidos de 

terceros en razón a: recursos entregados por otra entidad pública, donaciones, bienes 

declarados a favor de la Nación, entre otros. 

Estos recursos pueden tener especificaciones sobre el uso o destinación de los mismos, es 

decir, estipulaciones, originados en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter 

vinculante. En el caso que se presenten estipulaciones con restricciones, la UNAD 

                                                
14 El Decreto 397 de 2011 define estos términos así. Obligación clara: Aquella que es fácilmente inteligible y 

se entiende en un solo sentido. Expresa: En el que contiene la obligación debe constar en forma nítida el crédito 

– deuda, sin que para ello haya que acudir a suposiciones. Exigible: La obligación sea ejecutable, es decir, que 

puede demandarse su cumplimiento por no estar pendiente de plazo o una condición o de estarlo ya se cumplió, 

y tratándose de actos administrativos, que estos hayan perdido su fuerza ejecutoria 

15 Concepto No. 20162000008681 del 17-03-2016 emitido por la CGN. 
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reconocerá un ingreso del periodo cuando se cumpla con los requerimientos de Control del 

Activo Transferido. Cuando se trate de estipulaciones con condiciones se reconocerá el 

recurso recibido contra un pasivo17, que se disminuirá contra el ingreso a medida que se 

cumplan los requerimientos asociados a su uso o destinación. 

En consecuencia con la definición de Ingresos sin contraprestación, los recursos que 

perciba la UNAD independiente de su denominación, en cumplimiento de convenios y/o 

contratos con entidades del orden nacional o territorial donde se pacte que la Universidad 

debe entregar a cambio servicios educativos en los diferentes niveles de formación por un 

valor igual o similar al del recurso recibido, NO se reconocerán como transferencias, dado 

que es evidente la existencia de una contraprestación, por consiguiente la transacción será 

reconocida como un ingreso con contraprestación de acuerdo al servicio prestado.  

La siguiente tabla, señala el tratamiento contable de las transferencias. 

Partida Se reconocerán cuando… Se medirán por… 

Transferencias en 

efectivo entre 

entidades de 

gobierno y 

Donaciones en 

efectivo 

 

 

La entidad cedente expida el acto 

administrativo oficial o documento 

privado en el que reconoce la 

obligación y liquidación del valor 

de los recursos a transferir y/o 

donar, el concepto, origen y 

destinación de los mismos. Si el 

recurso a transferir o la donación 

se encuentra condicionada al 

cumplimiento de una actividad 

determinada, este se reconocerá 

como un “pasivo” hasta tanto se 

cumplan las condiciones 

estipuladas. 

 

Las transferencias se medirán 

por el valor del efectivo recibido 

en pesos colombianos. 

 

Si se percibe la trasferencia en 

moneda extranjera, se aplicará 

lo establecido en la política de 

moneda extranjera y 

conversión a moneda de 

presentación en concordancia 

con la Norma de Efectos de las 

variaciones en las tasas de 

cambio de moneda extranjera. 

Transferencias de 

recursos por parte 

Las transferencias recibidas de 

parte del MEN incluidas en el 

 

                                                
17 De acuerdo con las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos de las entidades de gobierno, Capítulo IV Ingresos, en el caso de una transferencia con 

condiciones: “El pasivo se medirá inicialmente por el valor del activo reconocido y, posteriormente, por la 

mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación presente al cierre del periodo contable y la 

diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La estimación tendrá en cuenta 

los riesgos y las incertidumbres relacionados con los sucesos que hacen que se reconozca un pasivo. 

Cuando el valor del dinero en el tiempo sea significativo, el pasivo se medirá por el valor presente del valor 

que se estima será necesario para cancelar la obligación” (p. 127). 
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del MEN  a la UNAD 

en cumplimiento de 

la ley 30 de 1992 y 

demás actos que así 

lo dispongan 

decreto de liquidación del 

presupuesto de la Nación y en el 

acuerdo de aprobación del 

presupuesto de rentas de la 

UNAD (presupuesto inicial), se 

reconocerán como ingreso una 

vez se conozca la distribución 

mensual que haga el MEN de 

dichos recursos. 

Las otras transferencias producto 

de adiciones, nuevos recursos, 

recursos CREE, IPC, Descuento 

electoral, etc. se reconocerán con 

la Resolución de liquidación y 

distribución del MEN. 

Estos ingresos se medirán por 

el valor establecido en cada 

acto administrativo. 

Los bienes que 

reciba la UNAD de 

otras entidades del 

sector público y 

privado y las 

donaciones (no 

monetarios – 

Inventarios, 

propiedades, planta 

y equipo, 

propiedades de 

inversión, bienes de 

uso público) 

La entidad que transfiere el 

recurso se obligue legal o de 

forma vinculante con la 

transacción.  

 

El documento soporte para su 

reconocimiento será la escritura 

y/o documento de transferencia de 

los riesgos y beneficios a la 

UNAD. Y donde se determine que 

es la UNAD quien ejerce el control 

del Activo transferido a cualquier 

título.  

 

 

 

Se medirán por el valor de 

mercado del bien recibido, si no 

se tiene esta información por el 

costo de reposición, y a falta de 

este, se medirán por el valor en 

libros de los activos recibidos.  

 

En algún caso, las 

transferencias no monetarias 

se medirán con base en el valor 

de mercado representado en el 

acta de entrega del bien o por 

su valor en los estados 

financieros de la entidad que 

dona el bien, cuando no se 

obtenga un valor de mercado. 

Condonaciones de 

deuda 

El proveedor de capital renuncie, 

formalmente, a su derecho de 

cobrar la deuda de la entidad 

El valor de la deuda asumida o 

condonada. 
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Las deudas 

asumidas por un 

tercero 

El tercero pague la obligación o la 

asuma legal o contractualmente, 

siempre que no existan 

contragarantías, en cuyo caso 

deberá buscarse en primer lugar 

su ejecución. 

El valor de la deuda asumida o 

condonada. 

 

Los recursos girados a la UNAD por parte de entes territoriales en cumplimiento de 

convenios y/o contratos donde se pueda determinar que la UNAD presta un servicio 

misional, NO serán reconocidos como ingresos por transferencias.     

19.4.3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

La UNAD reconocerá como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se 

originan en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos en calidad 

en arrendamiento operativo. Así mismo, se consideran ingresos en el uso que terceros 

hacen de los activos, los rendimientos financieros derivados de la constitución de Fiducias, 

CDT´S y cuentas bancarias de UNAD. 

Los ingresos con contraprestación se medirán por el valor de mercado de la 

contraprestación recibida o por recibir. 

Prestación de servicios. 

Para la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, se reconocerán 

como ingresos de prestación de servicios, todos aquellos relacionados con la oferta de 

programas, cursos, seminarios diplomados y otros servicios educativos en los diferentes 

niveles de formación desde la educación básica primaria, básica secundaria media, media 

académica, técnica, técnica profesional, tecnológica, profesional, pos gradual, educación 

continuada, investigación, educación extensiva y demás servicios conexos a la educación, 

que se originen en cumplimiento del objeto misional a nivel nacional y en sus sedes del 

exterior. 

De igual forma se reconocerán como ingresos por prestación de servicios aquellos 

originados en contratos y/o convenios donde la UNAD reciba contraprestación por 

actividades de consultoría o interventoría que por conocimiento y experiencia pueda 

desarrollar. 

El valor de los recursos que perciba la UNAD como contraprestación por la ejecución de 

“Convenios” reconocidos por la UNAD como “recursos recibidos en administración” se 

reconocerán como ingresos con contraprestación y se clasificaran en las cuentas 4.3.90 
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“Otros Servicios” 4.3.90.14 “Administración de proyectos” de acuerdo a la estructura del 

plan contable adoptado mediante resolución 620 y 643 de 2015. 

Teniendo en cuenta que los servicios educativos generalmente se recaudan de forman 

anticipada a la prestación del servicio, la UNAD reconocerá inicialmente dichos recaudos 

en la subcuenta 2.9.10.26 “Servicios Educativos” de la Cuenta 2.9.10 “Ingresos Recibidos 

por Anticipado” los cuales se irán reconociendo como ingresos en la medida que se preste 

el respectivo servicio. Para la UNAD, el tiempo durante el cual se materializa el ingreso 

corresponde al tiempo de duración de cada período académico.   

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 

transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 

prestación del servicio al final del periodo contable. 

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los 

siguientes requisitos:  

a) El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad. 
 

b) Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de 
servicio, asociados con la transacción. 
 

c) El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede 
medirse con fiabilidad, para la UNAD el grado de avance en la prestación de 
servicios educativos, será el tiempo que se estime para cada período académico, 
curso, seminario, diplomado, etc. 
 

d) Los costos en los que se haya incurrido para la prestación del servicio y aquellos 
necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad.  
 

Ingresos por el uso de activos por parte de terceros. 

Los ingresos por intereses o rendimientos financieros corresponden a la remuneración que 

terceros pagan por el uso de efectivo y de equivalentes al efectivo de UNAD. Su 

reconocimiento se realizará utilizando la tasa de interés efectivo y/o con base en los 

rendimientos reportados por la entidad financiera. 

 

Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la UNAD por el derecho 

otorgado a terceros para el uso de activos tangibles tales como los espacios dentro de sus 

instalaciones para el funcionamiento de cafeterías, fotocopiadoras, al igual que el alquiler 

de auditorios, laboratorios y demás espacios especializados que puedan ser usados por 

terceros. Su reconocimiento se realizará de acuerdo con la política de Arrendamientos 

Operativos. 
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19.4.4. REVELACIONES 

La UNAD revelará, para las diferentes partidas de Ingresos con Contraprestación y sin 

Contraprestación, los aspectos señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, 

especialmente, el Capítulo IV, numeral 1.5 de Ingresos, su doctrina y normas modificatorias; 

emitidas por la CGN los cuales contemplan los siguientes: 

Relevaciones de ingresos sin contraprestación: 

La entidad revelará la siguiente información:  

a) el valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos durante el 

periodo contable mostrando, por separado, los impuestos, las transferencias, las 

retribuciones, los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales, detallando en cada uno, 

los principales conceptos;  

b) el valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 

contraprestación;  

c) el valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos sujetos a 

condiciones; y  

d) la existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin 

contraprestación.  

Relevaciones de ingresos con contraprestación: 

La entidad revelará la siguiente información:  

a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo la 

metodología utilizada para la determinación del grado de avance de las operaciones 

incluidas en la prestación de servicios;  

b) la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, 

prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, comisiones y 

arrendamientos, entre otras; y  

c) el valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios.  

19.5. OBJETIVOS CONTROLES CONTABLES 

La UNAD implementará los controles necesarios para garantizar que los ingresos sin 

contraprestación y con contraprestación garanticen: 

  Son reconocidos y medidos conforme a la política aquí reglamentada. 

 Sean comparables y verificables con las fuentes de información, como Registro y 
Control, Tesorería, Ministerio de Educación Nacional, etc. 
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 Son clasificados de acuerdo con su naturaleza y el catálogo general de cuentas 
adoptado a través de Resolución 620 y 643 de la CGN.  

 Son reconocidos de acuerdo al grado de avance de la prestación del servicio 
académico. 

 

19.6. BASE NORMATIVA 

 Capítulo IV, numeral 1 y 2 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 
2015. 
 

 Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimientos 
Administrativos y de lo Contencioso Administrativo. 
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20. POLITICA CONTABLE DE MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN A MONEDA 

DE PRESENTACIÓN 

 

20.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de las operaciones en moneda extranjera que realice la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia y sus controladas, y las tasas de cambio que deben ser utilizadas. 
 

20.2. ALCANCE 

 
La presente política se aplica para contabilizar las transacciones en moneda extranjera. 
Igualmente se define en esta política la moneda funcional y la moneda de presentación de 
los Estados Financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y sus controladas. 
 

20.3. GLOSARIO 

 

Fecha de una transacción: Es la fecha en la cual la transacción cumple las condiciones 
para su reconocimiento como un elemento de los estados financieros, de acuerdo con las 
otras políticas contables bajo la Resolución 533 y sus modificatorios establecidas por la 
Universidad. 
 
Moneda Funcional: Moneda del entorno económico principal en el que opera la 
Universidad y sus controladas. 
 
Moneda de presentación: La moneda en la cual se presentan los Estados Financieros. 
 
Partidas monetarias: Son aquellas que dan el derecho a recibir (o la obligación de 
entregar) una cantidad fija o determinable de dinero; ejemplos de estas partidas son: 
cuentas de deudores comerciales, cuentas de acreedores comerciales, préstamos, activos 
por impuestos y pasivos por impuestos, pensiones y otros beneficios a los empleados a 
pagar en efectivo, provisiones a liquidar en efectivo. 
 
Partidas no monetarias: Son aquellas en las que no se tiene el derecho (o la obligación 
de entregar) una cantidad fija de efectivo y por el contrario se busca la entrega de otros 
bienes; por ejemplo; anticipos entregados para la adquisición de bienes y servicios; activos 
intangibles, inventarios; propiedades, planta y equipo. 
 
Transacciones en moneda Extranjera: Toda transacción cuyo valor se denomina o exige 
su liquidación en una moneda diferente al peso colombiano para UNAD Colombia.  
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20.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

20.4.1.  MONEDA FUNCIONAL. 

 
Corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia Colombia. La moneda funcional es el Peso Colombiano. 
 
 
Para la identificación de la moneda funcional, la Resolución 533 indica en su norma Efectos 
de las Variaciones en las Tasas de cambio de la moneda extranjera que la moneda 
funcional corresponderá al peso colombiano. Sin embargo, la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia sede Florida se consideran los siguientes parámetros para la identificación de 
la moneda funcional: 
 
- La moneda con la cual se determinan y liquidan los precios de los servicios; 
- La moneda del país que regula los precios de los servicios; y 
- La moneda que influye en los costos de adquisición de bienes y servicios. 
 
Por lo anterior, para la UNAD Florida, la moneda funcional corresponde al Dólar 
Americano. 
 

20.4.2. MONEDA DE PRESENTACIÓN 

 
Es la moneda en que se presentan los Estados Financieros de propósito de información 
general ya sean consolidados o individuales con el fin de suministrar información útil 
para los diferentes usuarios, la moneda de presentación es el peso colombiano para 
UNAD Colombia y UNAD Florida. 
 

20.4.3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL 

 
Las transacciones en moneda extranjera para UNAD Colombia son reconocidas en los 
Estados Financieros en pesos colombianos (moneda de presentación de La UNAD 
Colombia), aplicando para ello la tasa de cambio de la fecha de la transacción (TRM) la 
cual es establecida por el Banco de la República. 
 
Para el caso, de UNAD Florida, la moneda extranjera es toda aquella que sea diferente al 
dólar americano y para ello utilizara la tasa de cambio a la fecha de transacción. 
 

20.4.4. MEDICIÓN POSTERIOR 

 
Al menos al cierre del ejercicio contable la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
Colombia y UNAD Florida deberán: 
 

 Re expresar los saldos de partidas monetarias en moneda extranjera de acuerdo 
con la tasa de cambio (TRM) de la fecha de cierre del periodo contable. 
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 Re expresar las partidas no monetarias en moneda extranjera que se miden al costo 
usando la tasa de cambio (TRM) de la fecha de la transacción. Por lo anterior, no 
son objeto de actualización por diferencia en cambio periódicamente. 

 Re expresar las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable en moneda 
extranjera según la tasa de cambio (TRM) de la fecha en la que se determina el 
valor razonable o costo de reposición. Por lo anterior, no son objeto de actualización 
por diferencia en cambio periódicamente. 
 

Los ajustes por diferencia en cambio que surjan en la liquidación de las partidas monetarias 
o al re-expresar las partidas a tasa de cambio de diferencias de las utilizadas al 
reconocimiento inicial, se reconocen en los resultados del periodo, como ingresos o gastos 
por diferencia en cambio. 
 

20.4.5. CONVERSIÓN A MONEDA DE PRESENTACIÓN 

 
Debido a que la moneda de presentación de los Estados Financieros de UNAD Colombia 
es el Peso Colombiano y esta difiere de la moneda funcional (dólar) para el caso de UNAD 
Florida, UNAD Florida convertirá sus Estados de resultados y de situación financiera a 
la moneda de presentación en Colombia, es decir a pesos colombianos, por el siguiente 
procedimiento: 
 

a) los activos y pasivos del estado de situación financiera presentado, incluyendo las 
cifras comparativas, se convertirán a la tasa de cambio en la fecha de cierre del 
estado de situación financiera;  

b) los ingresos, gastos y costos que presente el resultado del periodo, incluyendo las 
cifras comparativas, se convertirán a las tasas de cambio de la fecha de las 
transacciones; y  

c) las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en el patrimonio.  
 

20.4.6. PRESENTACIÓN Y REVELACIONES 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revela la siguiente información: 
 
- El valor de las diferencias de cambio reconocidas en los resultados durante el periodo, 

con excepción de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor 
del mercado con cambios en resultados, de acuerdo con la política de activos 
financieros y pasivos financieros. 

- La moneda en la cual se presentan los estados financieros. 
- Cuando la moneda de presentación sea diferente de la moneda funcional, señala este 

hecho y revela la moneda funcional y la razón de utilizar una moneda de presentación 
diferente. 

- Cuando se produzca un cambio en la moneda funcional, se revela este hecho, así 
como la razón de dicho cambio en la moneda funcional. 

- las diferencias de cambio netas reconocidas en el patrimonio, así como una 
conciliación entre los valores de estas diferencias al principio y al final del periodo 
contable.  
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20.5. CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables asociados a los efectos de las variaciones en las tasas de cambio 
de la moneda extranjera están encaminados a asegurar: 
 

- Que todas las transacciones y eventos que cumplen con esta política han sido 
registrados, por el valor correcto y en el periodo correcto (cuando se cumpla las 
condiciones para el reconocimiento en los estados financieros de cada partida de 
acuerdo a las demás políticas contables de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. 

- Que los cálculos para ajustar las variaciones por diferencia en cambio se encuentren 
adecuadamente elaborados y sean comparados contra los registros contables 
realizados en los Estados Financieros. 

- Que todas las cuentas monetarias en moneda extranjera sean medidas bajo esta 
política. 

- Que todas las cuentas no monetarias en moneda extranjera sean valoradas con la 
tasa de cambio de la fecha de la transacción de acuerdo a la transferencia de riesgos 
y beneficios de la operación. 

- Que se realicen todas las revelaciones necesarias. 
- Conciliación entre los importes de estas diferencias al principio y al final del periodo. 

 

20.6. BASE NORMATIVA 

 
Capítulo V numeral 2 de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación, del Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno, incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública, mediante resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
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21. POLITICA CONTABLE PARA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

21.1. OBJETIVO 

 

Establecer las bases para la preparación y presentación de los estados financieros de 

propósito general de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, dentro del 

ámbito de aplicación de la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias 

 

21.2. ALCANCE 

 

Esta política se aplica a los estados financieros individuales y consolidados de propósito 

general de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, elaborados y presentados 

conforme al Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría General de la 

Nación. En el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia estos incluyen: 

 

 Estado de situación financiera (Individuales y Consolidados) 

 Estado de resultados (Individuales y Consolidados) 

 Estado de cambios en el patrimonio (Individuales y Consolidados) 

 Estado de flujos de efectivo (Individuales y Consolidados) 

 Notas a los estados financieros (Individuales). 
 

La presente política debe ser aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y 

será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría General 

de la Nación mediante la Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno. La 

actualización de esta política estará a cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera a 

través del Grupo de Contabilidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y se hará 

cuando la Contaduría General de la Nación realice una modificación al Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, o cuando la UNAD determiné que la información contenida en 

los estados financieros sea presentada de una forma diferente. 

21.3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

Se establecen los criterios generales para la presentación de los estados financieros 

individuales y consolidados de propósito general, las directrices para determinar su 

estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido, tal como se enuncia a continuación:  

 

21.3.1. FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia.  
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Su objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para 

tomar y evaluar sus decisiones económicas respecto a la asignación de recursos y como 

medio para la rendición de cuentas de la entidad. 

 

21.3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Presentación razonable 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia refleja en sus Estados Financieros el efecto 

razonable de sus transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con 

las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

costos y gastos. 

 

Entidad en marcha 

Los Estados Financieros son elaborados bajo la presunción que la actividad de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia se lleva a cabo por tiempo indefinido conforme 

a la ley o acto de creación.  

 

Devengo 

Los estados financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia son preparados 

bajo el principio de devengo, de tal forma que los hechos económicos se reconocen en el 

momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de 

efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se 

efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación 

originada por el hecho incide en los resultados del periodo.   

 

Uniformidad  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia mantiene los criterios de reconocimiento, 

medición, revelación y presentación en la elaboración de sus estados financieros. Si se 

justifica un cambio en la aplicación de tales criterios, el mismo es tratado de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la política contable de Corrección de Errores y Cambios en 

Políticas Contables. 

 

Materialidad o relevancia de las partidas 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia presentará, en los estados financieros, 

partidas adicionales, encabezamientos y subtotales cuando la magnitud, naturaleza o 

función de estos sea tal que la presentación por separado resulte relevante para 

comprender la situación financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
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No compensación  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia no reconoce ni presenta partidas netas 

como efecto de compensar activos y pasivos del estado de situación financiera, o 

ingresos, gastos y costos que integran el estado de resultados, salvo en aquellos casos 

en que, de forma excepcional, así se regule. 

 

Frecuencia de la información 

Los Estados Financieros individuales de propósito general serán elaborados como mínimo 

al cierre del periodo contable. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de cada vigencia. Los Estados financieros se prepararán y 

presentarán de forma comparativa con el período inmediatamente anterior a partir del 

periodo contable 2019. 

 

No obstante, la periodicidad aquí establecida la UNAD puede preparar estados financieros 

intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo con las 

necesidades o requerimientos de la Contaduría General de la Nación u otra de las 

autoridades competentes sin que esto signifique, necesariamente, la ejecución de un cierre 

contable. 

 

Comparabilidad 

Los Estados Financieros se presentan en forma comparativa respecto del periodo anterior. 

De igual forma se incluye también en la información de tipo descriptivo y narrativo siempre 

que sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros del periodo 

corriente. 

 

La información comparativa contiene como mínimo dos períodos consecutivos en los 

estados financieros y las revelaciones asociadas. 

 

Estados Financieros Individuales 

Los estados financieros individuales, son aquellos que presenta una entidad que NO posee 

inversiones en controladas o, que teniendo este tipo de inversiones las mide por el método 

de participación patrimonial. 

 

La UNAD presentará estados financieros individuales y consolidados, teniendo en cuenta 

que la Seccional en el exterior UNAD Florida, con la aplicación del Nuevo Marco Normativo 

para entidades de gobierno, se reconocerá como “inversión en controlada” y se medirá por 

el método de participación patrimonial. 
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En este caso los estados financieros individuales de la UNAD para efectos de preparación, 

presentación y reporte a la Contaduría General de la Nación, clasificará dentro de su 

estructura financiera la inversión en la controlada, pero NO agregará los componentes de 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos ni flujos de efectivo de esta, en la 

información contable que se presente. Es decir que, en los estados financieros individuales 

de la UNAD, UNAD Florida se presentará como una inversión.  

 

Estados Financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados son aquellos en los que los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos, costos y flujos de efectivo de la controladora y sus controladas 

se presentan como si se tratara de una sola entidad económica.  

 

En virtud de lo anterior, los Estados Financieros Consolidados de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD, deberán integrar la totalidad de la información contable de sus 

diferentes sedes a nivel nacional, al igual que la información contable de la Seccional en el 

Exterior UNAD Florida, de conformidad con el párrafo anterior, y será analizada de forma 

integral como una sola entidad. 

 

Teniendo en cuenta que la Seccional UNAD Florida, aplica normas contables diferentes a 

las adoptadas en Colombia para entidades de gobierno, el proceso de consolidación deberá 

contemplar las actividades tendientes a garantizar que la información contable consolidada 

de la UNAD está reconocida de forma integral y uniforme, bajo el Marco Normativo aplicable 

a las entidades de Gobierno en Colombia.  

 

En tal sentido, los estados financieros de UNAD Florida se convertirán al nuevo marco 

normativo contable según Resolución 533 y en la moneda funcional de la UNAD que 

corresponde a pesos colombianos, según procedimiento establecido en la política de 

“Moneda Extranjera y conversión a moneda de presentación”. 

 

De igual forma, si bien los estados financieros de la UNAD Colombia se consolidan con la 

Información contable de sus entidades controladas en el exterior, estos estados financieros 

consolidados NO se presentaran  en el reporte a la Contaduría General de la Nación, para 

lo cual, se realizará el envío de los  estados financieros individuales donde se medirá la 

inversión en controlada (UNAD Florida) por el método de participación patrimonial de 

acuerdo a lo indicado por el nuevo marco normativo para entidades de gobierno. 

 

La UNAD No presentará estados financieros por cada sede o seccional, entendiendo que 

la Universidad es una sola, presentará un solo juego de estados financieros que integre la 

información de sus diferentes unidades, sedes y seccionales, NO obstante, podrá preparar 

información contable de cada seccional de acuerdo a requerimientos internos o externos. 
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21.3.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS 

 

Al cierre del período contable, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, prepara los 

siguientes estados financieros Individuales y Consolidados: 

 

- Estado de Situación Financiera (Individual y Consolidado). 
- Estado de Resultados (Individual y Consolidado). 
- Estado de cambios en el patrimonio (Individual y Consolidado) 
- Estado de Flujos de Efectivo (Individual y Consolidado) 
- Notas a los estados (Individual).  

 

El Estado de flujos de efectivo se preparará y presentará a partir del periodo contable 2019 

según disposición de la CGN salvo que se estime un plazo superior. 

 

Cada estado financiero debe indicar claramente en sus encabezados:  

 

- Nombre de la entidad. 
- Fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el periodo 

cubierto. La UNAD presentará los estados financieros en Pesos Colombianos. 
- Que el estado financiero en referencia se trata de un estado financiero de una 

entidad individual y/o consolidado. 
- Grado de redondeo de las cifras presentado en los estados financieros, no obstante, 

la UNAD presentará los estados financieros en pesos sin redondeo y sin decimales. 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

El estado de situación financiera es aquel que presenta de forma clasificada, resumida y 

consistente la situación financiera de la entidad a una fecha determinada y revela la 

totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones; y la situación del patrimonio.  

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia presentará el Estado de Situación Financiera 

de acuerdo a la naturaleza y liquidez de sus activos y la naturaleza y plazo de los pasivos, 

presentando los activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no 

corrientes, como categorías separadas dentro del estado de situación financiera. 

 

El estado de situación financiera se presentará como mínimo a nivel de cuenta (cuatro 

dígitos) de acuerdo a la estructura del catálogo de cuentas adoptado por la Universidad y 

articulado con las resoluciones 620 y 643 de 2015 de la CGN. 

 

Activos corrientes 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia clasifica un activo como corriente cuando 

cumpla alguno de los siguientes criterios: 
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a) espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo, consumirlo o distribuirlo 

en forma gratuita o a precios de no mercado en su ciclo normal de operación (este 

último es el tiempo que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tarda en 

transformar entradas de recursos en salidas);  

 

b) mantenga el activo principalmente con fines de negociación;  

 

c) espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los 

estados financieros; o  

 

d) el activo sea efectivo o equivalente al efectivo (Tal como se define en la política 

de efectivo y equivalentes al efectivo), a menos que este se encuentre restringido y 

no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo durante los 12 meses 

siguientes a la fecha de los estados financieros 

 

Para efectos de la presente política, se entiende como “Realizar un Activo” el proceso 

mediante el cual el activo es convertible en efectivo, equivalente al efectivo o se puede usar 

para liquidar un pasivo.  

 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 

 

Pasivos corrientes 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia clasificará un pasivo como corriente cuando 

cumpla alguno de los siguientes criterios: 

 

- a) espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación; 
 

- b) liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados 
financieros; o  
 

- c) no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, 
al menos, los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros. 
 

Una vez realizados los respectivos análisis la UNAD decide definir que, para el caso de las 

obligaciones financieras se entera como pasivo corriente aquel corresponda a los 12 meses 

siguientes a la fecha de su reconocimiento contable. 

 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

 

Para efectos de la presente política, se entiende como “Liquidar un pasivo” el proceso 

mediante el cual la Universidad usa un activo para pagar o saldar la obligación inicialmente 

constituida. 
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Información por presentar en el Estado de Situación Financiera 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia presentará en su estado de situación 

financiera las cuentas (4 dígitos) que por su naturaleza y liquidez puedan ser reconocidas 

en los grupos indicados y bajo la siguiente estructura:  
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Adicionalmente se revela, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas a los 

estados financieros, desagregaciones de las partidas adicionales a las presentadas, 

clasificadas según las operaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

CLASE 1 ACTIVOS

SUBCLASE ACTIVOS CORRIENTES

GRUPO 11 Efectivo y Equivalentes al efectivo

GRUPO 12 Inversiones e Instrumentos derivados

GRUPO 13 Cuentas por Cobrar

GRUPO 14 Prestamos por cobrar

GRUPO 15 Inventarios

GRUPO 19 Otros Activos (corrientes)

SUBCLASE ACTIVOS NO CORRIENTES

GRUPO 11 Efectivo y Equivalentes al efectivo -(No corriente)

GRUPO 12 Inversiones e Instrumentos derivados -(No corriente)

GRUPO 13 Cuentas por Cobrar - (No corriente)

GRUPO 14 Prestamos por cobrar (no corriente)

GRUPO 15 Inventarios (No corriente)

GRUPO 16 Propiedades Planta y Equipo

GRUPO 17 Bienes de Beneficio y Uso Público

GRUPO 18 Recursos Naturales No renovables

GRUPO 19 Otros Activos (NO corrientes)

CLASE 2 PASIVOS

SUBCLASE PASIVOS CORRIENTES (exibles a corto plazo)

GRUPO 23 Prestamos por pagar

GRUPO 24 Cuentas por Pagar

GRUPO 25 beneficios a los Empleados

GRUPO 26 Operaciones con Instrumentos derivados

GRUPO 29 Otros Pasivos (Corrientes)

SUBCLASE PASIVOS NO CORRIENTES

GRUPO 23 Prestamos por pagar - Largo Plazo

GRUPO 24 Cuentas por Pagar - Largo plazo

GRUPO 25 beneficios a los Empleados - Largo plazo

GRUPO 26 Operaciones con Instrumentos derivados - Largo plazo

GRUPO 27 Provisiones

GRUPO 29 Otros Pasivos - Largo plazo

CLASE 3 PATRIMONIO

GRUPO 31 Patrimonio Entidades de Gobierno - IES Públicas
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Por otra parte, la Universidad presentará en el estado de situación financiera, después de 

relacionar activos, pasivos y cuentas de patrimonio, los saldos a nivel de grupo contable de 

las cuentas de orden deudoras contingentes, de control y fiscales, así como los saldos de 

las cuentas de orden acreedoras contingentes, de control y fiscales también a nivel de grupo 

contable. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

El estado de resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos, de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con base en el flujo de ingresos generados y 

consumidos durante el periodo. 

 

Información por presentar en el Estado de Resultados. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia incluye en el estado de resultados los valores 

que correspondan a los siguientes conceptos, entre otros: 

 

a) los ingresos sin contraprestación;  

b) los ingresos con contraprestación;  

c) los gastos de administración y operación;  

d) el gasto público social;  

e) el costo de ventas;  

f) las ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos;  

 

Las partidas de gastos se presentan utilizando una clasificación basada en su función, 

según la cual se presentan como mínimo los gastos y costos asociados a las funciones 

principales llevadas a cabo de forma separada. 

 

Cuando la magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por separado 

resulte relevante para comprender el rendimiento financiero de Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia. 

 

Para efectos de organización del Estado de Resultados, la UNAD presentará cada partida, 

dando relevancia a su naturaleza frente a la Misión Institucional, presentando inicialmente 

los ingresos y costos originados en la prestación del servicio educativo, y posteriormente 

las demás partidas que por su importe sean materiales para su clasificación.  

 

Las partidas se presentarán como mínimo a nivel de cuenta (4 dígitos), sin embargo, cuando 

sea necesario reflejar información relevante se podrá presentar a un nivel de “Subcuenta” 

(6 dígitos), A continuación, se muestra el esquema bajo el cual la UNAD preparará el estado 

de resultados, aclarando que las partidas se presentarán a nivel de cuenta de acuerdo a la 

naturaleza de caga grupo mencionado: 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

El estado de Cambios en el patrimonio presenta las variaciones de las partidas de 

patrimonio en forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro. 

 

Este estado financiero se realizará con base en la siguiente estructura  

 

 

43 VENTA DE SERVICIOS XX

63 COSTO DE VENTAS XX

MARGEN BRUTO XX

44 TRANSFERENCIAS XX

41 INGRESOS FISCALES XX

47 OPERACIONES INTERINTITUCIONALES XX

51 GASTOS OERACIONALES DE ADMINISTRACION XX

52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS XX

53 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES XX

54 TRANSFERENCIAS XX

55 GASTO PUBLICO SOCIAL XX

57 OPERACIONES INTERINTITUCIONALES XX

MARGEN OPERACIONAL XX

48 Otros Ingresos XX

58 Otros Gastos XX

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO XX
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El Estado de Cambios en el Patrimonio mostrará: 

 

- Cada una de las partidas de ingresos y gastos del periodo que, según lo requerido 
por otras normas, se haya reconocido directamente en el patrimonio, así como el 
total de esas partidas. 
 

- El saldo de las ganancias acumuladas al principio del período y en la fecha del 
Balance General, así como los movimientos durante el período. 
 

- Una conciliación entre los valores en libros, al inicio y al final del periodo, de cada 
clase del patrimonio, informando por separado cada movimiento. 
 

- Los efectos de la aplicación o reexpresión retroactiva reconocidos de acuerdo a la 
norma de políticas contables, cambios en estimaciones contables y corrección de 
errores, para cada componente del patrimonio. 

 

 

 

 

 

Periodo 

anterior Incrementos disminuciones

Periodo 

actual

3105 Capital Fiscal XX XX XX

3109 Resultados de Ejercicios Anteriores XX XX XX

3110 Resultado del Ejercicio XX XX XX

3114 Reservas XX XX XX

3145 Impactos Por Transición  NMN XX XX XX

3146
Ganancias o perdidas Inversiones Adm. 

Liquidez Cambios en el patrimonio
XX XX XX XX

3147
Ganancias o perdidas  cobertura flujos 

de efectivo
XX XX XX

3148
Ganancias o perdidas metodo partic. 

Patrim. Invers.  en controladas
XX XX XX XX

3149
Ganancias o perdidas metodo partic. 

Patrim. Invers. en asociadas
XX XX XX

3150
Ganancias o perdidas metodo partic. 

Patrim. Invers. en negocios conjuntos
XX XX XX

3151
Ganancias o perdidas  por planes de 

beneficios a los empleados
XX XX XX

XX XX XX XX

XX

XX

XX

XX

Partidas de Patrimonio

Total Incrementos Patrimoniales del Período

Total disminuciones Patrimoniales del Período

Total Patrimonio periodo Inicial

Total Patrimonio periodo actual

TOTALES
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Otra información por revelar  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD presentará, para cada componente 

del patrimonio, ya sea en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, la siguiente 

información:  

 

a) El saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable, y los 
cambios durante el periodo; y  

 

b) Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo contable 
para cada componente del patrimonio, informando por separado cada cambio.  

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para la 

evaluación de la capacidad que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tiene para 

generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como sus necesidades para la 

utilización de esos flujos de efectivo.  

 

Estructura 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia debe preparar un Estado de Flujos de 
Efectivo y presentarlo como parte integrante de sus Estados Financieros a partir del año 
2019 según disposición de la Contaduría General de la Nación, en los estados financieros 
de cierre de periodo contable,  Para la preparación y presentación de este estado financiero, 
la UNAD ha determinado utilizar el METODO DIRECTO  clasificando el flujo de efectivo 
generado en actividades de operación, inversión y financiación, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral   1.3.5.1 del Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno y demás 
disposiciones que se establezcan. 
 
Para tal efecto se tendrá en cuenta la siguiente estructura base: 
 

Flujos de efectivo de las actividades de operación  

 

Efectivo Generado por el Servicio académico 

Cobros a deudores  

Efectivo generado en Ingresos sin contraprestación – Para operación y/o 

funcionamiento  

Otro Efectivo generado por las operaciones de la Entidad 

Intereses pagados 

Pagos a proveedores  

Pagos al personal 

Pago de Impuestos 

Gastos bancarios  
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(=) Total lujos netos de efectivo por actividades de operación  

 

 

Flujos de efectivo por actividades de inversión  

 

Cobros por venta de propiedades, planta y equipo. 

Ingresos sin contraprestación para Inversión  

Adquisición de propiedades, planta y equipo  

Intereses cobrados 

  

(=) Total Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión  

 

Flujos de efectivo por actividades de financiación  

 

Entradas de efectivo por créditos a Corto Plazo 

Entradas de Efectivo por créditos a largo plazo 

Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros 

Pago de obligaciones financieras CP 

Pago de obligaciones Financieras LP  

 

(=) Total Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiación  

 

(=) Incremento neto de efectivo y demás equivalentes al efectivo  

(+) Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  

(=) Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  

 

Actividades de operación. 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia y aquellas Direccionadas a la operación institucional 

 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación son los siguientes: a) los 

ingresos obtenidos por la prestación del servicio educativo como fuente primordial de 

ingresos de la institución.  b) el recaudo de cuentas por cobrar por diferentes conceptos, 

como convenios, contratos y otros servicios. c) los recaudos en efectivo procedentes de 

transferencias y otras asignaciones realizadas por el Gobierno a través del MEN; d) los 

recaudos en efectivo procedentes de comisiones y otros ingresos; e) los pagos en efectivo 

a proveedores por el suministro de bienes y servicios; f) los pagos en efectivo a los 

empleados y los aportes y contribuciones derivados de estos; g) los pagos en efectivo a las 

entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones 

derivadas de las pólizas suscritas; e h) los recaudos o pagos en efectivo derivados de la 
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resolución de litigios, i) el pago en efectivo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones 

y gastos bancarios  

 

Los flujos de efectivo derivados de las actividades de operación se presentarán por el 

método directo, según el cual se presentan, por separado, las principales categorías de 

recaudos y pagos en términos brutos. 

 

Actividades de inversión. 

Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición de activos a largo plazo, 

así como de otras inversiones no incluidas como equivalentes al efectivo y/o en las 

actividades de operación.  

 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes: a) los pagos 

en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; 

de bienes históricos y culturales; de activos intangibles y de otros activos a largo plazo, 

incluidos aquellos relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y las 

propiedades, planta y equipo construidas por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

para sí misma; b) los recaudos en efectivo por ventas de propiedades, planta y equipo; de 

activos intangibles y de otros activos a largo plazo; c) los anticipos de efectivo a terceros; 

d) los recaudos en efectivo derivados del reembolso de anticipos a terceros.  

 

Cuando un contrato se trate contablemente como cobertura de una posición comercial o 

financiera determinada, sus flujos de efectivo se clasificarán de la misma forma que los 

procedentes de la posición que se esté cubriendo. 

 

Actividades de financiación 

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales 

propios y de los préstamos tomados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.  

 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes: los 

desembolsos por nuevos créditos para financiamiento institucional, los pagos y abonos de 

amortización a capital e intereses durante la vigencia de las obligaciones financieras, las 

adiciones o nuevos contratos de arrendamiento que cumplan las condiciones para ser 

reconocidos como arrendamiento financiero a la luz del nuevo marco normativo, los pagos 

en efectivo realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un 

arrendamiento financiero. 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia clasificará y revelará, de forma separada, los 

intereses y excedentes financieros pagados como flujos de efectivo por actividades de 

financiación, y los intereses, excedentes financieros y dividendos recibidos como flujos de 

efectivo por actividades de inversión. 
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Otra información por revelar  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará la siguiente información:  
 

a) los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo;  
 

b) una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas 
equivalentes en el estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá que 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia presente esta conciliación si el importe 
del efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo 
es idéntico al importe descrito en el estado de situación financiera;  

 
c) cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 

que no esté disponible para ser utilizado;  
 

d) las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de 
efectivo o equivalentes al efectivo; y  

 
e) un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información correspondiente a 

cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y, por el otro, 
la información correspondiente a recursos de uso restringido en forma comparativa 
con el periodo anterior. 

 

21.3.4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas a los estados financieros incluyen lo siguiente: 

 

- Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de 
las políticas contables específicas utilizadas  
 

- Información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los 
estados financieros. Así como la información adicional que sea relevante para su 
entendimiento.  
 

- Información comparativa mínima respecto del periodo anterior para todos los 
importes incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para entender 
los estados financieros del periodo corriente. 

 

 

21.3.5. REVELACIONES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará los aspectos señalados en el 

numeral 1.3.6.2 Revelaciones, Norma Presentación de Estados Financieros, del Capítulo 

VI, así: 
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a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. Para tal 

efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen jurídico, indicando los órganos 

superiores de dirección y administración, y la entidad a la cual está adscrita o vinculada,  

 

cuando sea el caso; su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades; 

una descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla 

con el fin de cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; y los cambios 

ordenados que comprometen su continuidad como supresión, fusión, escisión o liquidación.  

 

De igual forma se mencionarán apartes de la estructura organizacional, el número de sedes 

en el País y las sedes que posea en el exterior. 

 

b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública.  

 

c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y las 

otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados 

financieros, en el resumen de políticas contables significativas.  

 

d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la administración 

haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia y que tengan un efecto significativo sobre los importes 

reconocidos en los estados financieros, en el resumen de las políticas contables 

significativas o en otras notas.  

 

e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las 

estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo significativo de 

ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del 

periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán 

detalles de su naturaleza y su valor en libros al final del periodo contable.  

 

f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen 

impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y razonabilidad 

de las cifras.  

 

g) La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los 

objetivos, las políticas y los procesos que aplica para gestionar el capital.  

 

h) En las notas a los estados financieros se indicará como se presenta la información 

contable de sus seccionales en el exterior y como se adelanta el proceso de integración de 

esta información en los estados financieros de la UNAD. 
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21.4. OBJETIVO DE LOS CONTROLES CONTABLES 

 

Los controles contables a la presentación de Estados Financieros deben estar encaminados 

a: 

 

 Garantizar que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia elabore el juego 
completo de Estados Financieros con una periodicidad anual o cuando sea 
determinado por la autoridad competente o por la alta política universitaria de 
acuerdo con los criterios establecidos en esta política contable, y que dichos 
estados financieros reflejen la realidad económica de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD. 
 

 Asegurar que sean relevados todos los aspectos exigidos por el nuevo Marco 
Normativo para entidades de Gobierno 

 Igualmente revelar aquellos eventos importantes y materiales que puedan afectar 
su análisis e interpretación a la fecha de corte y presentación de los Estados 
Financieros a algún ente de control del Estado. 

 

21.5. BASE NORMATIVA 

 

Capítulo VI, Norma 1 Presentación de estados financieros, su doctrina y normas 

modificatoria; emitida por la Contaduría General de la Nación. 
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22. POLITICA CONTABLE DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

22.1. OBJETIVO 

 
Establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros 
consolidados cuando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD Colombia es 
controlante de una o más entidades. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo: 
 
 Establecer el control como la base de la consolidación. 
 Establecer la forma en que se aplica el control, para identificar si el inversor 

controla una Controlada. 
 Establecer los requerimientos contables para la preparación de los estados 

consolidados. 
 

22.2. ALCANCE 

 

La Contaduría General de la Nación preparará y presentará los estados financieros 

consolidados del Gobierno Nacional (CGN), de acuerdo con lo establecido en la presente 

Norma, para lo cual solicitará, a las entidades, la información necesaria para llevar a cabo 

este proceso. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, presentará Estados Financieros 
Consolidados, ya que dichos estados son útiles y satisfacen las necesidades de generación 
y análisis de información financiera. 
 

22.3. GLOSARIO 

 

Estados financieros individuales: son los estados financieros presentados por la 

Entidad en la que las inversiones en subsidiadas, asociadas o negocios conjuntos se 

miden por el método de participación patrimonial. 

Estados financieros consolidados: son los estados financieros de un grupo en el que los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la UNAD Colombia y 
sus controladas se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 
 
Controlada: entidad controlada por otra entidad, por la UNAD Colombia.  

 

Controladora: Una entidad que controla una o más entidades. 

 

Control: Se considera que una entidad ejerce control sobre otra, cuando a) tiene derecho 

a los beneficios variables o está expuesta a los riesgos asociadas a la controlada y b) 

tiene la capacidad de afectar la manera como recibe los beneficios o asume los riesgos y 

el valor dichos beneficios o riesgos, utilizando su poder sobre la entidad controlada. 
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Poder: consiste en la capacidad actual de la UNAD Colombia para dirigir las actividades 

relevantes de la controlada. 

 

Actividades relevantes: son las que pueden afectar, de manera significativa, la forma o la 

cantidad de los beneficios que la entidad recibe o los riesgos que asume, por el control 

ejercido sobre la otra entidad. 

 
Participación no controladora: El patrimonio de una controlada no atribuible, directa o 
indirectamente, a la controladora. 
 
Transacciones Intragrupo: Corresponde a transacciones financieras o comerciales que 
implican simultáneamente a dos o más empresas o entidades del mismo grupo económico. 
 
Saldos Intragrupo: Corresponde a los saldos contables que quedan estado de situación 
financiera al cierre del periodo por operaciones o transacciones entre entidades del mismo 
grupo económico. 
 
 

22.4. POLITICA CONTABLE GENERAL 

22.4.1. CONTROL 

 
Se determinará si la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD es una controladora 
mediante la evaluación de su control sobre la controlada. 
 
Un inversor controla a una Controlada cuando está expuesto, o tienen derecho a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la Controlada y tiene la capacidad 
de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. 
 
Elementos de control: 
 

 Poder sobre la Entidad: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
deberá determinar si posee derechos que le den la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes de la controlada. Para determinar el poder de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD deberán analizar entre otros los siguientes 
aspectos: 
 

‐ Capacidad para designar la administración y los miembros de la junta directiva 
u organismo superior de la controlada. 

‐ Disposiciones legales, que se materializa en la capacidad que tiene la UNAD 
Colombia para coordinar funciones, actividades y políticas de otra entidad. 

‐ Los administradores o los miembros de la junta directiva de la controlada son 
partes relacionadas de la Universidad, son empleados actuales de la Entidad o 
lo fueron. 

‐ Capacidad para dirigir las transacciones significativas en beneficio de la UNAD 
Colombia, o para impedir cualquier operación que afecta sus intereses. 
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‐ Las operaciones de la Controlada dependen de la Universidad, por ejemplo: 
financiación de operaciones, garantías, control por parte de la Universidad de 
las licencias, tecnologías, marcas registradas que utiliza la UNAD Colombia, 
entre otros. 

‐ Los derechos de voto que dan los instrumentos de patrimonio que posee en la 
controlada en un porcentaje significativo. 

‐ El poder obtenido a través de acuerdos contractuales entre la UNAD Colombia 
y otros tenedores de voto en caso que no tenga el 100% de la participación 
accionaria. 

 

 A continuación, se enuncia algunos de los beneficios financieros y no financieros a 
los que está expuesta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por su 
implicación en una controlada son: 

 
Beneficios financieros: Corresponde a beneficios económicos directos recibidos de la 
controlada tales como: 
 

 Distribución de dividendos o excedentes de la controlada 

 Cambios en el valor de la inversión por la medición al método de participación 
patrimonial. 

 Transferencias de activos u obtención de algún rendimiento por la disposición de 
los mismos. 

 Participación residual por liquidación de la controlada. 

 Ahorro de costos por las operaciones que realiza la entidad controlada. 

 

Riesgos financieros: Corresponde a riesgos económicos directos asumidos de la 
controlada tales como: 

 Obligaciones financieras asumidas o potencialmente tendría que asumir la UNAD 
Colombia 

 Pérdidas o excedentes menores a los esperados. 

 

Beneficios no financieros: Se presentan cuando la actividad que realiza la controlada 
complementa o apoya la función de la UNAD Colombia tales como: 

 Hacer parte de la estructura organizacional de la UNAD Colombia 

 Ejecutar políticas públicas de la UNAD Colombia en el ámbito nacional o 
internacional de acuerdo a la misión, fines y objetivos previstos por la UNAD 
Colombia. 

 Implementar tecnologías de información y comunicación, políticas y estrategias 
pedagógicas en educación abierta y a distancia, que permitan el acceso rápido y 
eficiente a todas las personas. 

 Promover la formación y desarrollo de comunidades académicas, relacionadas con 
los objetos del conocimiento propios del que hacer institucional de la UNAD 
Colombia. 
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Riesgos no financieros: Se presentan cuando la actividad que realiza la controlada afecta 
la función e intereses de la UNAD Colombia tales como: 

 La obligación de la UNAD Colombia de prestar o garantizar la prestación de un 
servicio del cual la controladora es el responsable inicial. 
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               SI 
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                 SI             

                                  NO  
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              SI  
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 NO 
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Evaluación del control 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD deberá evaluar el control como mínimo 

anualmente o cuando exista evidencia de cambios que afecten el ejercicio del control, para 

esto analizará si han existido cambios en los tres elementos de control, tratados 

anteriormente, que impliquen que la capacidad de ejercer el control sea diferente a la actual. 

Igualmente, la Universidad deberá considerar los cambios en los elementos adicionales 

incluidos en este mismo numeral. Lo anterior permitirá que se valide si la Entidad que forma 

parte del perímetro de consolidación continúa siéndolo o es necesario ajustarlo. 

 
Participaciones no controladoras 
 

 La UNAD Colombia presentará las participaciones no controladoras en el estado de 
situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada del 
patrimonio de los propietarios de la controladora. 

 
Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables 
uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido 
en circunstancias parecidas. 

 

Por lo anterior, se realiza el siguiente análisis con el fin de confirmar que la seccional UNAD 
Florida es una inversión en una controlada de acuerdo a lo indicado por el nuevo marco 
normativo contable: 

El Acuerdo 021 del 14 de septiembre de 2016 del Consejo Superior de la UNAD, por medio 
del cual se compila y se articula la gestión organizacional, jurídica, administrativa, financiera 
de UNAD Florida como seccional en el ámbito internacional de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), y se dictan otras disposiciones, establece en sus 
consideraciones lo siguiente: 

“Que la seccional UNAD Florida es una persona jurídica distinta a la UNAD, regida bajo 
las Leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos, pero vinculada a la UNAD y, por lo 
tanto, forma parte de su estructura organizacional, no como dependencia administrativa 
sino, se reitera, como persona jurídica vinculada a la UNAD, quien define los mecanismos 
de articulación y los que le permitan ejercer sus potestades de control de tutele, esto es, la 
dirección, supervisión y control sobre una institución suya en el exterior, ejecutora de las 
políticas públicas de la UNAD en el ámbito internacional de acuerdo con su misión, fines y 
objetivos previstos en la Constitución Política, la Ley y sus Estatutos. (…), Que la UNAD 
Florida funciona como una seccional bajo la subordinación y control académico, 
administrativo y financiero de la UNAD. (Subrayado fuera de texto).” 

Por lo anteriormente expuesto, se extraen algunos acuerdos que establecen el Acuerdo 
021: 

Capítulo 1 – De las disposiciones generales 

Artículo 1 Naturaleza jurídica. La UNAD Florida es una seccional de propiedad de la 
UNAD, la cual hace parte de sus estructura orgánica y funcional, y se encuentra articulada 
y subordinada a las decisiones que tome el Consejo Superior Universitario de la UNAD. 
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Artículo 2 Régimen Aplicable. El funcionamiento de la seccional UNAD Florida se rige por 
las normas del Estado de la Florida, Estados Unidos, aplicables a las corporaciones sin 
ánimo de lucro, y por las normas estatutarias de la UNAD aplicables a dicha seccional. 

Artículo 3. Patrimonio. Todos los pasivos y activos que figuren en los Estados Unidos a 
nombre de la seccional UNAD Florida deben entenderé como propiedad de la UNAD. 

Artículo 5. Objetivos. Como objetivos propios de la UNAD y, por lo mismo, de la seccional 
UNAD Florida, se continuarán implementando tecnologías de información y comunicación, 
políticas y estrategias pelágicas de educación abierta y a distancia…  

Artículo 8. Vigilancia y control. La gestión de la seccional UNAD Florida podrá ser 
verificada por los órganos que en Colombia tienen a su cargo la inspección, vigilancia y 
control administrativo, disciplinario y fiscal… Para lo anterior, la UNAD garantizara los 
mecanismos para la adecuada articulación, control, reporte y acceso a la información 
contable de la seccional UNAD Florida en Colombia. 

Artículo 9. La UNAD Florida es la seccional internacional de gestión institucional y hace 
parte de la estructura organizacional de la UNAD, como hecho real de su responsabilidad 
misional de internacionalización contemplada en el Estatuto General, razón por la cual la 
seccional UNAD Florida funcional bajo la subordinación y control académico administrativo, 
presupuestal y financiero de la UNAD.  

Artículo 13. Articulación administrativa entre la UNAD y su seccional UNAD Florida… debe 
entenderse como un de estrategias que se implementarán de manera coordinada para la 
unificación de procesos y procedimientos administrativos y orgánicos, con el fin de 
evidenciar el control que ejerce la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD sobre 
dicha seccional… 

Artículo 17. Integrantes del Board of Directors de la UNAD Florida… serán integrantes del 
Board of directors: 

g. El Rector de la UNAD de Colombia, quien lo presidirá. 
h. El Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD 
i. Un representante de los Estudiantes de UNAD Florida. 
j. Un representante de los Egresados de UNAD Florida. 
k. Un representante de los Docentes de UNAD Florida. 
l. Un representante de la comunidad colombiana residente en el Estado de la Florida, 

Estados Unidos… entre otros miembros y directivos de la UNAD Colombia y UNAD 
Florida. 

Artículo 59 Mecanismo de control Interno. La UNAD a través de su oficina de control interno 
evaluará el sistema de control interno por medio del Modelo Estándar de Control Interno-
MECI- articulando dicha labor entre la UNAD y su seccional UNAD Florida, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

Artículo 67. La gerencia administrativa y financiera y la oficina Asesora de planeación de 
UNAD articularan su gestión con la seccional UNAD Florida, a partir de los lineamientos 
institucionales relacionados con la planeación y ejecución presupuestal, contemplados en 
el Estatuto presupuestal y financiero de la UNAD y el régimen de Contabilidad Pública, así 
como los procesos y procedimientos de integración de la información contable… para 
ejercer un acompañamiento en Colombia y Estados Unidos de América… 
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Parágrafo 1: De acuerdo con las políticas y estrategias anunciadas se autorizan las 
transferencias de recursos en divisas, de acuerdo con el instructivo de Giros al Exterior, que 
permitan atender planes, proyectos, servicios y en general, la operación de la seccional 
UNAD Florida en cumplimiento de acto-sostenibilidad y sin afectación de los recursos 
nación que percibe UNAD Colombia. 

Artículo 101. Tras la disolución de la seccional UNAD Florida, los remanentes serán 
entregados a la UNAD, siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes estatales y 
federales.  

Conclusiones  

Una vez realizados los análisis correspondientes se permite concluir lo siguiente: 

La UNAD Florida es una seccional que forma parte de la estructura organizacional de la 
UNAD Colombia, no como una dependencia administrativa, sino como persona jurídica 
vinculada, regida bajo las Leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos. 

Como se establece claramente en el Acuerdo 021 de 2016 y en la esencia económica de 
las actividades relevantes que desarrolla actualmente de la UNAD Florida, todas las 
políticas financieras y operativas de la UNAD Florida son controladas y dirigidas por la 
UNAD Colombia. 

UNAD Colombia ejerce control directo sobre La UNAD Florida, ya que de la misma obtiene 
beneficios y riesgos, tanto financieros y no financieros sobre la inversión como se exponen 
en los diferentes artículos antes mencionados del acuerdo 021 de 2016. 

La UNAD Florida tiene como objeto misional la internacionalización contemplada en el 
Estatuto General de la UNAD Colombia, con lo cual apoya la función pública dada en el Art 
5 del Acuerdo 021 de 2016. 

En caso de presentarse una liquidación o cierre de la UNAD Florida, los saldos remanentes 
de su disposición quedan en cabeza de la UNAD Colombia como lo establece el Acuerdo 
021 de 2016. 
Por lo anterior, se define que los aportes realizados en UNAD Florida, son catalogados 
dentro del nuevo marco normativo contable como una Inversión en una entidad Controlada 
y para su tratamiento contable se regirá por los siguientes aspectos de medición inicial, 
medición posterior, reclasificaciones y revelaciones. 

 

22.4.2. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

 

Para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados, la UNAD 

Colombia dispondrá de sus propios estados financieros y de los de las controladas para 

una misma fecha de corte y bajo políticas contables uniformes. En caso de aplicarse en 

fechas distintas al corte, estas no podrán ser superiores a tres meses. Si se aplican políticas 

contables diferentes, se realizan los ajustes necesarios para garantizar que correspondan 

a las mismas políticas contables que aplica la UNAD Colombia. 
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Inversión en UNAD Florida 

Para el caso de UNAD Florida, donde la moneda funcional es el Dólar Americano y el marco 

normativo de preparación de los estados financieros locales son los USGAAP, se debe 

proceder a realizar previamente lo siguiente, con el fin de actualizar la inversión en 

Colombia por Método de participación patrimonial e incorporarla en los estados financieros 

consolidados: 

4. Realizar procedimiento de conversión de estados financieros de los USGAAP al 

Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno – Resolución 533 en la Moneda 

funcional de la UNAD Florida, es decir en Dólares Americanos, con el fin de cumplir 

con el principio de uniformidad, el cual indica que “La Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia mantiene los criterios de reconocimiento, medición, revelación y 

presentación en la elaboración de sus estados financieros en Colombia” 

 

5. Inmediatamente logrados los estados financieros de la UNAD Florida en el nuevo 

marco normativo colombiano y en su respectiva moneda funcional “Dólares 

americanos”, se procede a realizar el procedimiento de Conversión a moneda de 

presentación, el cual consiste en convertir sus estados financieros y estado de 

resultado de la moneda funcional a los Pesos Colombianos teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

a. los activos y pasivos del estado de situación financiera presentado, 
incluyendo las cifras comparativas, se convertirán a la tasa de cambio en la 
fecha de cierre del estado de situación financiera;  
 

b. los ingresos, gastos y costos que presente el resultado del periodo, 
incluyendo las cifras comparativas, se convertirán a las tasas de cambio de 
la fecha de las transacciones; y  
 

c. las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en el patrimonio 
 

6. Una vez obtenidos los estados financieros de la UNAD Florida según el Nuevo 

Marco Normativo Colombiano – Resolución 533 y en moneda de presentación 

Pesos Colombianos, UNAD Colombia procede a actualizar la inversión siguiendo 

los lineamientos del numeral 4.1.4. Variaciones Por La Aplicación Del Método De 

Participación Patrimonial de la política de inversiones en controladas y seguir con el 

siguiente procedimiento de consolidación. 

 

Procedimiento de Consolidación 

Al cierre de cada periodo contable, la UNAD Colombia consolida sus Estados 

Financieros con los de sus entidades controladas, para llevar a cabo tal 

consolidación la UNAD Colombia: 
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a. Agrega sus Estados Financieros con los Estados financieros de sus controladas 

línea por línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, gastos, costos y flujos de efectivo.; 

 

b. Elimina el importe en libros de su inversión en cada controlada junto con su porción 

del patrimonio de la controladora. La parte no eliminada corresponde a la 

participación no controladora, la cual debe presentarse separadamente en el 

patrimonio. 

 

c. Elimina en su totalidad, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y 

flujos de efectivo, relacionados con transacciones entre las entidades del grupo, así 

como las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén 

reconocidas en los activos o en los pasivos.  

 

d. Determinar la participación en el resultado que es atribuible a la controladora y a las 

participaciones no controladoras. 

 
Transacciones y Saldos Intragrupo 

La UNAD Colombia elimina las transacciones y los saldos intragrupo, incluyendo ingresos 
y gastos. Las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén 
reconocidas en activos, tales como inventarios y propiedades planta y equipo, se eliminan 
en su totalidad. Así mismo, elimina los giros de recursos a favor de la entidad controlada en 
virtud de la ejecución de contratos interadministrativos o de prestación de servicios y los 
giros de recursos a favor de la entidad controlada para su fortalecimiento académico y 
tecnológico.  
 

Una vez realizado lo anterior, para efectos de reporte ante la Contaduría General de la 

Nación - CGN, la UNAD Colombia (entidad controlante) presentará sus estados financieros 

individuales, donde medirá la inversión en UNAD Florida por el Método de participación 

patrimonial. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la presentación de los estados financieros 

consolidados en la UNAD Colombia genera información útil y satisface la necesidad de 

generación y análisis de información financiera se procede a realizar dichos estados 

financieros. 

 

22.4.3. REVELACIONES 

 

La UNAD Colombia revelará el listado de las entidades consolidadas, identificando aquellas 

que se encuentren en proceso de liquidación o transformación, así como las que se tenga 

previsto vender.  
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Con relación al proceso de consolidación, se revelarán las condiciones de control que 

conlleven a la preparación de los estados financieros consolidados, estableciendo el 

fundamento que sustente la existencia de control. Lo anterior, sin prejuicio de las exigencias 

de revelación de cada uno de los elementos de los estados financieros y demás información 

requerida en la presentación de los estados financieros de propósito general, ni de las 

revelaciones exigidas en las diferentes normas.  

 

Cuando los estados financieros consolidados se preparen a partir de estados financieros 

preparados a diferentes fechas, se revelará esta diferencia.  

Además, la entidad informará sobre la naturaleza y el alcance de cualquier restricción 

significativa y sobre la capacidad de las controladas para transferir fondos a la controladora 

en forma de dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos.  

 

En cuanto a las entidades que se encuentren en proceso de liquidación o transformación, 

así como las que se tenga previsto vender, se revelará información del estado de estos 

procesos y de los impactos financieros que estos tendrían sobre los estados financieros 

consolidados. 

 

22.5. OBJETIVO DE LOS CONTROLES CONTABLES. 

 
Los controles contables de los saldos de los Estados Financieros consolidados e 
individuales deben estar encaminados a: 
 

- Determinar que se han reconocido todas las partidas objeto de consolidación.  
- Se eliminaron de manera adecuada las transacciones intragrupo.  
- Se reconoció la participación no controladora.  

 

22.6. BASE NORMATIVA 

 
Capítulo VI, numeral 2 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación, del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificatorios. 
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23. POLITICA CONTABLE DE CORRECIÓN DE ERRORES Y CAMBIOS EN 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

23.1. OBJETIVO 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los cambios en políticas y estimados contables, y de la corrección de errores en los 
estados financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, dentro del 
ámbito de aplicación de la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias 
 

23.2. ALCANCE 

 
La presente política debe ser aplicada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y 
será complemento del Nuevo Marco Normativo contable definido por la Contaduría General 
de la Nación mediante la Resolución 533 de 2015 para las entidades de gobierno y sus 
modificatorios. La actualización de esta política, estará a cargo de la Gerencia 
Administrativa y Financiera, a través de la oficina de Contabilidad  de la Entidad y de las 
Unidades responsables de la generación de  la Información correspondiente ,  y se hará 
cuando la Contaduría General de la Nación realice una modificación al Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, o cuando el área de Contabilidad de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia emita o modifique sus directrices a través de la política transversal.  
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia aplicará esta política contable para: 
 

a. La contabilización de cambios en estimados contables; 
b. La corrección de errores de periodos anteriores; y 
c. Los cambios o generación de nuevas políticas contables. 

 

23.3. GLOSARIO 

 
Aplicación retroactiva: Consiste en aplicar una nueva política a las transacciones, otros 
sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre. 

 
Aplicación prospectiva:  
 
La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable, originada en cambios del 
Nuevo Marco Normativo Contable y del reconocimiento del efecto de un cambio en una 
estimación contable consiste, respectivamente, en: 

 
(a) la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos 

originada en cambios del Nuevo Marco Normativo Contable y condiciones ocurridos 
tras la fecha en que se cambió la política; y 

(b) el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo 
corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio. 
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Estimación contable: Es un mecanismo utilizado por la entidad para medir un hecho 
económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, 
sino que solamente puede estimarse. Ello implica la utilización de juicios basados en la 
información fiable disponible y en técnicas o metodologías apropiadas.  
 
Son estimaciones contables, entre otros, el deterioro del valor de los activos, el valor 
residual y la vida útil de los activos depreciables. 
 
Errores de periodos anteriores: Son las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, que se descubren en el 
periodo actual, resultantes de un fallo en el uso o un error al utilizar información fiable que: 
 

a. Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 
formulados; y 
 

b. podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en 
la elaboración y presentación de aquellos estados financieros 

 
Se incluyen, entre otros, los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de 
políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes. 
 
Impracticable: La aplicación de un requisito se considera impracticable cuando, tras 
efectuar todos los esfuerzos razonables, la entidad no pueda aplicarlo. 
 
Materialidad: Las partidas omitidas o incorrectas (errores) son materiales si pueden, por 
separado o en conjunto, influir sobre las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros. La materialidad dependerá del tamaño y la 
naturaleza de la omisión o error, evaluados teniendo en cuenta todas las demás 
circunstancias. 
 
Políticas contables: Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros. 
 

23.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 

23.4.1. POLÍTICAS CONTABLES 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia define sus políticas contables específicas con 
base en los lineamientos establecidos en las políticas transversales emitidas por la 
Contaduría General de la Nación, a través de la resolución 533 de 2015 y todos sus 
modificatorios. En aquellos casos, en que se requiere definir una política contable que solo 
aplica a la entidad por la particularidad o característica del hecho económico, la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, considerando lo definido en el Nuevo Marco Normativo para 
entidades de gobierno y a partir de juicios profesionales, selecciona y aplica la política 
contable específica para tal fin. 
 
Ante hechos económicos que no se encuentren regulados en el Nuevo Marco Normativo 
para entidades de gobierno, la UNAD aplicará por similitud la norma que regule 
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transacciones de la misma naturaleza siempre y cuando no existan normas que estimen lo 
impidan, de lo contrario la Entidad solicitará a la Contaduría General de la Nación, el estudio 
y la regulación del tema, para lo cual remitirá la información suficiente y pertinente. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia define y aplica de manera uniforme las 
mismas políticas contables dentro de cada período contable, excepto si se presenta alguna 
modificación en el Marco Normativo para entidades de gobierno o cuando, en los casos 
específicos que este lo permita, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia considere 
pertinente un cambio de política que conlleve a la representación fiel y la relevancia de la 
información financiera. 
 
Los cambios en las políticas contables por las consideraciones antes expuestas, son 
tratados de la siguiente manera: 
 

a) Originados por cambios en el Marco normativo para entidades de gobierno: 
Se aplican observando lo dispuesto en la norma que los adopte. 
 

b) Cambios voluntarios: Se aplicarán de manera retroactiva, es decir, la nueva 
política se aplicará como si se hubiera aplicado siempre. 

 
No constituyen cambios en las políticas contables la aplicación de una política contable 
nueva para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente 
o que no eran significativos. 

 
Reconocimiento contable por cambios en políticas contables: 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia registrará el ajuste al valor de las partidas de 
activos, pasivos y patrimonio, que se vean afectadas por el cambio de política, en el periodo 
en el que este ocurra y reexpresará, para efectos de presentación de los estados 
financieros, los saldos iniciales al principio del periodo más antiguo para el que se presente 
información, así como los saldos comparativos, de los activos, pasivos y patrimonio 
afectados por el cambio de política, siempre que sea practicable determinar el impacto 
contable. 
 
En los casos en que la Oficina de Contabilidad tras efectuar todos los esfuerzos razonables 
determine que es impracticable determinar los efectos de forma retroactiva, la Entidad 
aplicará la nueva política contable a los valores en libros de los activos y pasivos desde el 
inicio del periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos de cada 
componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo. 
 
Emisión y aprobación de políticas contables 
 
El procedimiento que se debe seguir en la Entidad para la emisión de una nueva política 
contable y/o cambio de una existente se describe a continuación: 
 

a) Se construye y/o modifica la política en conjunto con el área o unidad responsable 
y Oficina de Contabilidad. 

b) Se presenta ante la Gerencia Administrativa y Financiera o quien haga sus veces 
para análisis y recomendaciones. 
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c) Se somete a revisión del Comité Financiero o quien haga sus veces para discusión 
y aprobación, y mediante acto administrativo la Rectoría de la UNAD o quien este 
delegue adoptará la aplicación de dicha política. 

 
Cambios en las Estimaciones contables 

La Entidad realiza estimaciones razonables sobre algunas partidas de los estados 
financieros, tales como: 
 

a.   Deterioro de valor de los activos financieros, entre los que se encuentran las cuentas 
por cobrar. 
 

b.   Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo, y activos 
intangibles. 
 

c.    La probabilidad de ocurrencia y el monto de los “pasivos contingentes” y de los 
“activos contingentes”. 
 

d.    Estimación de pasivos por beneficios a empleados a largo plazo. 
 
Revisión de estimaciones contables 
 
Al término de cada periodo contable la Entidad revisa las estimaciones utilizadas en la 
preparación de sus estados financieros (valor residual, la vida útil, el método de 
depreciación, deterioro de activos, entre otros) y si existe un cambio significativo en estas 
variables, procede a realizar el ajuste correspondiente para reflejar el nuevo patrón de 
consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio en el caso de los 
activos, y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. 
 
Los cambios en estimaciones contables se realizan siempre que procedan de nueva 
información o nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. 
Estos cambios se producen tras la evaluación de la situación actual del elemento, que 
estará bajo la responsabilidad de las siguientes áreas:  
 

 Deterioro del valor de las inversiones: Oficina de Tesorería 

 Deterioro del valor de cuentas por cobrar: Oficina de Contabilidad, Grupo Especial 
de Jurisdicción Coactiva 

 Vidas útiles y valores residuales Activos Fijos e Intangibles: Oficina de Adquisiciones 
e Inventarios 

 Deterioro de Propiedades Pl. y Equipo e intangibles: Oficina de Adquisiciones e 
Inventarios – Grupo de Infraestructura Física. 

 Pasivos estimados por Litigios y Demandas: Oficina Jurídica de la Secretaría 
General. 

 Beneficios a empleados: Gerencia de Talento Humano 
 

El efecto del cambio de una estimación contable se debe registrar de forma prospectiva, 
afectando, bien el resultado del periodo en el que tenga lugar el cambio sí afecta solamente 
este periodo, o bien el resultado del periodo del cambio y de los periodos futuros que afecte. 
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No obstante, si el cambio en una estimación contable origina cambios en activos o pasivos 
o se relaciona con una partida del patrimonio, este se reconocerá a través de un ajuste en 
el valor en libros del activo, pasivo o patrimonio en el periodo en el que se presente el 
cambio. 
 
Errores de Períodos anteriores 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia corrige los errores de periodos anteriores, 
sean materiales o no, en el periodo en el que se descubran, ajustando el valor de las 
partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por éstos. En 
consecuencia, el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores en ningún caso 
se incluye en el resultado del periodo en el que se descubra el error. 
 
Errores materiales 
 
En caso de identificarse errores de periodos anteriores que sean materiales, cuyo valor o 
monto superen el 1% de los activos totales de la entidad, la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia para efectos de presentación en los estados financieros, reexpresará de manera 
retroactiva la información financiera comparativa afectada por el error, mostrando los 
efectos en el estado de cambios en el patrimonio en la medida en que sea practicable.  
 
Si el error ocurrió con antelación al periodo más antiguo para el que se presente 
información, se reexpresarán los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para 
el periodo más antiguo para el que se presente información, de forma que los estados 
financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido nunca. 
 
Cuando, para efectos de presentación, sea impracticable determinar el efecto acumulado 
al principio del periodo más antiguo para el que se presente información, la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia Re expresa la información desde la fecha en la cual dicha 
reexpresión sea practicable, o de forma prospectiva si no es practicable hacer la Re 
expresión. 
 
Errores inmateriales 
 
En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerirá su 
reexpresión retroactiva, en los estados financieros, pero deberán ser revelados en los 
estados financieros del período donde se descubrieron. 
 

23.4.2. REVELACIONES 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revela, para la corrección de errores, cambios 
en políticas y estimados contables, los aspectos señalados en las Normas para 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las 
Entidades de Gobierno, especialmente, Capítulo VI, Numeral 4 Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores, su doctrina y normas 
modificatoria; emitida por la Contaduría General de la Nación. 
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23.5. BASE NORMATIVA 

 
Capítulo VI, Numeral 4 Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y 
Corrección de Errores, su doctrina y normas modificatoria; emitida por la Contaduría 
General de la Nación. 
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24. POLITICA CONTABLE HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO 

CONTABLE 

 

24.1. OBJETIVO 

 
Determinar todos aquellos eventos, favorables o desfavorables, que se producen entre el 
final del periodo contable y la fecha de autorización para reporte de los estados financieros 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 
 

24.2. ALCANCE 

 
Esta política aplica para todos los hechos ocurridos después del periodo contable y la fecha 
de autorización para reporte de los estados financieros de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia a la Contaduría General de la Nación. 
 
Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, favorables 
o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la fecha de 
autorización para reporte de los estados financieros. 
 
El final del periodo contable hace referencia al 31 de diciembre, mientras que la fecha de 
autorización para reporte de los estados financieros corresponderá a la fecha en la que se 
apruebe que los diferentes usuarios tengan conocimiento de los mismos, es decir, el 
momento en que la Rectoría y la Gerencia Financiera de la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia aprueban que los estados financieros sean enviados para reporte a la 
Contaduría General de la Nación y autorice su publicación a terceros. 
 
Entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para reporte de estados 
financieros ante la Contaduría General de la Nación, pueden presentarse dos (2) tipos de 
eventos: 
 
 Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste: Son 

Aquellos de los que se tiene evidencia de que las condiciones existían al final del 
periodo sobre el que se informa; y 
 

 Hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste: 
Aquéllos que indican que las condiciones surgieron después del periodo sobre el 
que se informa. 
 

24.3. GLOSARIO 

 
Periodo Contable: corresponde al tiempo máximo en que la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia mide los resultados de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, 
efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso 
transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden solicitar 
estados financieros intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, 
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de acuerdo con las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes sin que 
esto signifique, necesariamente, la ejecución de un cierre. 

 

24.4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia establece como política contable general que 
los hechos ocurridos después de la fecha de corte y antes de la fecha de autorización de 
los estados financieros, deben ser incluidos en éstos, ya sea registrándolos o revelándolos, 
según sea el tipo de evento. 
 

24.4.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

 
a. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que implican 

ajuste 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ajustará los valores reconocidos en sus 
estados financieros o reconocerá nuevos eventos que no tenía reconocidos con 
anterioridad, para reflejar la incidencia de los siguientes hechos que implican ajustes, tales 
como: 
 
 Litigios y demandas que a la fecha de cierre del estado de situación financiera se 

encontraban provisionados y que antes de la fecha de publicación de este estado 
financiero, se conoce una nueva información relacionada con el monto a provisionar, 
que modifica el valor reconocido inicialmente, y por tanto se debe actualizar el monto 
de la provisión o reconocer el pasivo con este nuevo dato. 
 

 Litigios y demandas que a la fecha de cierre del estado de situación financiera se 
encontraban provisionados por considerarse probable de pérdida y que antes de la 
fecha de publicación de este estado financiero, se conoce que la demanda deja ser 
probable y por tanto no es necesario el reconocimiento del pasivo, en virtud de que 
el resultado objeto de la situación fue favorable para la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia. 
 

 Litigios y demandas que a la fecha de corte estaban aún en proceso y se habían 
catalogado como contingencias de pérdida, pero que la nueva información indica 
que se modificó su evaluación de remota o posible a probable y/o que el monto 
ahora es determinable (o cuantificable) y que en consecuencia se debe reconocer 
una provisión, tal como se indica en la política de provisiones, activos y pasivos 
contingentes. 

 
 Si la Oficina de Contabilidad recibe información de las diferentes áreas de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una vez se haya realizado el cierre 
contable anual, en la cual se indique el deterioro de valor de un activo, o que el 
monto de un deterioro de valor anteriormente reconocido para un activo se modifica, 
estos hechos deben ajustarse; teniendo en cuenta las políticas contables que 
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exponen el reconocimiento y medición del deterioro de valor de los activos de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 
 La determinación, después del periodo sobre el que se informa, de transacciones 

realizadas no reconocidas, tales como la determinación del costo de activos 
adquiridos o del valor de ingresos cobrados durante el periodo contable que serán 
compartidos con otras entidades. 
 

 La determinación de la participación en el pago de incentivos a los empleados que 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia deba realizar como resultado de 
hechos anteriores a esa fecha. 
 

 El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros 
eran incorrectos. 

 
Estas nuevas situaciones afectan los estados financieros y las revelaciones del período 
contable correspondiente al año en que se está presentando dicha información. 
 

c. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no 

implican ajuste 

 
Los hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste son aquellos 
que indican condiciones surgidas después del mismo y que por su materialidad, serán 
objeto de revelación. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia no ajustará los valores reconocidos en sus 
estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del cierre contable anual, que 
no impliquen ajustes, tales como: 
 
 La distribución de beneficios adicionales, directa o indirectamente a los participantes 

de programas de servicios a la comunidad. 
 Las compras o ventas significativas de activos. 
 La ocurrencia de siniestros 
 El anuncio o comienzo de reestructuraciones 
 La decisión de la liquidación o cese de actividades de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia. 
 La introducción de una Ley para condonar préstamos concedidos a entidades o 

particulares como parte de un programa. 
 Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de cambio; 
 El otorgamiento de garantías; y  
 El inicio de litigios. 
 

24.4.2. REVELACIONES 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia revelará, para los diferentes hechos ocurridos 

después del periodo contable los aspectos señalados en las Normas para Reconocimiento, 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de 
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Gobierno, especialmente, Capítulo VI, Numeral 5 Hechos ocurridos después del periodo 

contable, su doctrina y normas modificatorias; emitidas por la CGN, así: 

 

a) la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros,  

 
b) el responsable de la autorización,  
 
c) la existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la modificación de los 
estados financieros una vez se hayan publicado,  
 
d) la naturaleza de los eventos que no impliquen ajuste, y  
 
e) la estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o la aclaración 
de que no sea posible hacer tal estimación. 
 

24.5. OBJETIVO DE LOS CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables relacionados con los hechos ocurridos después de la fecha de 
cierre contable anual están encaminados a asegurar: 
 

 Que todas las transacciones y eventos que cumplen con esta política han sido 
registrados, por el valor correcto y en el periodo correcto. 

 Que todas las áreas reportan en forma oportuna y confiable la información relacionada 
con hechos ocurridos entre la fecha de corte para efectos de reporte y la fecha de 
aprobación de los estados financieros. 

 Que se efectúen todas las revelaciones necesarias para una mejor comprensión de 
la información. 

 

24.6. BASE NORMATIVA 

 
Capítulo VI, numeral 5 Hechos ocurridos después del periodo contable, del Marco 

normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad 

Pública, mediante Resolución 533 de 2015. 

 


