
PintaS e lin Eátalfo9 Fmancuros 3 37 de iwutre  de 20 l&Fndó de Daiarrelb Lo Cal oe Plmnte Arann 

El FOL. aplica la política transversal del distrito, los criterios de definición y reconocimiento seña-
lados en los Numerales 4.11. 6_1.1 , 6.21 y 6.3.4 del Marco Conceptual y el Numeral 10 Propie-
dades. planta y equipo, dei Capitulo l -Activos, del Marco Normativa para Entidades de Gobierno, 
con el fin de determinar si reconocen o no, una partida como propiedades planta y equipo. 

Se tiene en cuenta la intenciOn con la cual se adquieren los bienes tangibles, es decir, si se 
utilizarán para propósitos administrativos, para producir bienes o prestar servicios: que los mis-
mos no estén disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de un año. 

Adidonalmente, se evalúa el control que se tiene sobre los bienes, independiente de la titularidad 
juridica que se tenga sobre los mismos. si:  

Decide el propósito para el cual se destina el activo. 
Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuro& 
Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo 
Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso. 

El FDL reconoce como Propiedad!  Planta y Equipo aquellos elementos cuyo valor de incorpora-
ción sea mayor o igual dos (2) SMMLV y cuya vida útil sea mayor o igual 12 meses. 

Par lo tanto aquellos elementos que sean adquiridos por menor valor al señalado a anteriormente 
se reconocerán como control administrativo en la cuenta del gasto. 

Las equipos de cómputo serán reconocidos como un todo, respecto de la CPU y el monitor, siem- 
pre que cumplan con las condiciones del punto anterior y los teclados y mouses serán reconoci- 
dos en el gasto y tendrán control administrativo. Para el efecto se solicitará al proveedor el precio 
desglosado de los componentes de los equipos y en caso no ser posible se aplicaran las siguien- 
tes proporciones al valor total del equipo: 
CPU 
Monitor 10%; 
Teclado 1°Az 

y Mouse 1% del valor total del equipo. 

3.1.2 Medición 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo, de acuerdo con lo señalado en el Numeral 
6-3.4 del Marco Conceptual y el Numeral 10.2 del Capitulo I del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierne 
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Medición inicial diferente al costo 

Con respecto a las propiedades, planta y equipo que se reciban en donación o en una transacción 
sin contraprestación y que cumplan con los criterios de Activo, se miden per su valor de mercado. 
para tal efecto se 
pueden utilizar precios de referencia o cotizaciones de mercado, siempre que estas alternativas 
reflejen la realidad económica del bien; si no se cuenta con esta información, se miden por el 
valor de mercado de los activos entre gados; yen ausencia de los dos criterios anteriores, se 
miden por el valor en libros de los activos recibidos. 

Bienes entregados a terceros 

Los bienes muebles que se entreguen a terceros mediante contrato de comodato u otro acto 
administrativo, deberán cumplir con las instrucciones para la entrega de bienes muebles en Go-
modato, contablemente se registran mediante movimiento de almacén en las subcuentas respec-
tivas de propiedades, planta y equipo, siempre y cuando dichos elementos cumplan con los cri-
terios de materialidad y de acuerdo al procedimiento de ingresos y Egreses de Bienes en el Al-
macén GC0 — GCI- P002, los registros se realizan de manera detallada, de tal forma que per-
mitan la identificación de los bienes objeto de estas entregas, los movimientos creados en ei 
sistema para este tipo de transacciones podrá consultarlos en el Anexo No.1 a este documento 

Los comodatos suscritos deben describirse en las revelaciones. 

Los bienes muebles que se reciban de terceros mediante contrato de comodato u otro acto ad-
ministrativo y que continúen registrados contablemente por la entidad titular de las MEMOS se 
registran en las subcuentas de orden deudoras; este reconocimiento se realiza de manera deta-
llada, de tal fon que permita la identificación objeto recibido. Asi mismo, esta situación debe 
ser descrita en las revelaciones de las entidades que intervienen. 

Ohms consideraciones 

Quienes tengan a su cargo la administración de "Fondos cuenta, reconocen y registran los 
bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, asi como las adicio-
nes y las mejoras que se realicen al mismo, en las respectivas subcuentas de propiedades, planta 
y equipo. 

El mantenimiento Y  las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconoce como 
galto en el resultado del periodo 
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Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de Contratos de Concesión 
se miden de acuerdo con la Norma de Acuerdos de Concesión. 

Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se miden de acuerdo 
con lo establecido en la Norma de arrendamientos. 

Los elementos que se adquieren para ser comercializados, distribuidos en forma gratuita o a 
precios de no mercado en el curso normal de M operación, se miden de acuerdo con lo estable-
cido en la Politica de Inventados de este documento. 

En todo caso se garantiza el control administrativo de los bienes que por su materialidad se 
reflejen contablemente como gasto del periodo. 

3.1.3 Medición Posterior 

Después del reconocimiento y medición inicial, el FDL realizará la medición posterior de sus pro-
piedades, planta y equipo, al costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumu-
lado, de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 10.3 del Capitulo 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. 

Con el fin de realizar una medición fiable se realizará una vez al año una toma física en la cual 
se verifique el estado mal de los activos y se obtenga por parte de personal experto un concepto 
técnico de la vida útil y deterioro. 

3.1.4 Depreciación 

Para la determinación de la depreciación se aplica el método de depreciación, pue mejor refleje 
el equilibrio entre los beneficios recibidos o potencial de servicio, la vida üfil y la distribución del 
costo del activo Correspondiente, la cual inicia cuando los bienes estén disponibles para ser utili-
zados en la forma prevista por el FOL. aun cuando estos se encuentren en bodega a no explo-
tados. 

Para el cálculo de la depreciación, el FDL utiliza el método de linea recta, esta depreciación ini-
ciará cuando el bien esté disponible para su uso o salida al servicio. 

Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: propiedades, planta y equi-
pos no explotados o propiedades, planta y equipo en mantenimiento. su depreciación no cesará, 
independientemente que los bienes por sus caracteristicas o circunstancias especiales no sean 
objeto de uso o se encuentran en mantenimiento preventivo o correctivo. respectivamente. 
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Sin embargo, la depreciación cesará cuando; a) se produzca la baja del bien; y b) si el valor 
residual del bien supera el valor en libros. Para ello, el método de depredación en linea recta fue 
determinado por la entidad de acuerdo a la naturaleza y características de los activos que posee. 

Cuando el FDL adquiera activos que están conformados por componentes y los mismos requieran 
reemplazo (repuestos), éstos se reconocerán en una partida de propiedades, planta y equipo. 
siempre y cuando proporcionen beneficios futuros o aumente el potencial de servicio para la en-
tidad: a su vez los componentes sustituidos se darán de baja en las respectivas cuentas, si no 
cumple con estas condiciones se llevará al gasto del periodo 

Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo tienen patrones 
significativamente diferentes de consurno de beneficios económicos, la entidad disfribuirá el costo 
inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por sepa-
rado a lo largo de su vida útil. 

El cargo por depreciación de un periodo 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. 

3.1.5 Vidas útiles estimadas 

Los elementos nuevos que ingresan al área de Almacén (bodega nueva), se le solicitara al Pro-
veedor la especificación de la vida al de los elementos que está suministrando. Para la estima-
ción de la vida útil de los activos tangibles e intangibles, existen factores que se deben tener en 
cuenta al momento de determinar la vida. tales como) 

Uso previsto del activo 

Desgaste fisico 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 indicaciones del proveedor 'o la eva-
luación y criterio del profesional encargado. 

Fechas de caductdad de los contratos de arrendamiento relacionados 

Politices de renovación tecnológica del Ente Público 

Restricciones ambientales de uso 



La vida útil se documenta segun las caracterlsticas y el uso que se planea dar a los bienes, por 
ejemplo, si son de uso administrativo u operativo, las jornadas a la que se expone el bien, entre 
otras situaciones, y el procedimiento que se realice para la estimación de vidas útiles se definirá 
ad, los elementos que se encuentran en Bodega usado yen servicio, se realizara la toma fisica 
anual y se deberá apoyar por el concepto técnico y profesional de un tercero para determinar la 
nueva vida útil, para lo que se debe tener en cuenta las características especificas de los bienes 
para estimar su vida útil individual; solamente si no es posible determinar esta o ya se ha deter-
minado previamente, se puede recurrir a estimar la vida útil de grupos homogéneos de activos, 
con los respectivos soportes. 

3.1.6 Valor Residual 

Teniendo en cuenta que, por lo general durante la vida útil de un elemento clasificado como pro-
piedades. planta y equipo. se consume la totalidad de los beneficios económicos o el potencial 
de servicio de este, el valor residual es cero ($0) pesos- 

Sin embargo, cuando existan excepciones respecto de la asignación de un valor residual para 
una clase de activo determinado, el ente público establece el procedimiento para el calculo del 
mismo, de acuerdo con la estimadón de la vida económica del bien, como se define en el Numeral 
¶0.3 del Capitula I del Marco Normativo Contable para Entidades de gobierno. 

Se evalúa y revisa al término de cada periodo contable la vida útil, el método de depreciación y 
el valor residual de las propiedades, planta y equipo y si las expectativas difieren significativa-
mente de las estimaciones previas, se fijan parámetros diferentes, registrando el efecto a partir 
del periodo contable en el cual se efectúa el cambio. como lo señala el numeral 4. Del Capitulo 
VI, del Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno. 

Para vehiculos aplica un valor residual del 10% 

3.1.7 Deterioro 

Para determinar los elementos de indicio de deterioro de Propiedad. Planta y Equipo, el FDL 
establecerá los criterios durante el periodo asá 

SI durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo 
queso esperada como consecuencia del paso del tiempo o de su uso y desgaste normal y Vida 
útil. 
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Si durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato- cambios sig-
nificativos Con una incidencia adversa sobre la entidad, los cuales están relacionados con el mer-
cado al que está destinado el activo o. con el entorno legal, económico, tecnológico o de mercado 
en el que opera la entidad, 

Cuando se disponga evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo se determine 
por medio concepto técnico dado por un tercero que el activo es inservible se verificará si existe 
perdida por deterioro. En algunos casos podrá ser necesado revisar y ajustar la vida útil restante, 
el método de depreciación o de amortización, o el valor residual del activo, incluso á finalmente 
no $e reconociera ningún deterioro del valor para el activo considerado, 

3.1.8 Bajas 

sedan de baja los elementos de propiedades, planta y equipo, cuando no cumplan con los re-
quisitos establecidos para que se reconozcan como tal de acuerdo con lo señalado en el Numeral 
10.4 del Capítulo I del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, lo cual sucede cuándo' 

El elemento quede permanentemente retirado de su usa 

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 originádsela baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, Plante y equipo se calcula como la diferencia entre el 
valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconoce corno ingreso 
o gasto en el resultado del periodo. 

Se reemplacen componentes el activo ose lleven acabo nuevas inspecciones a las capitaliza-
das de las cuales procede la baja previa incorporación de la nueva inspección 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el retiro de los elementos de propiedad, planta y equipo se 
verifica el estado real de os mismos, y se determina 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 hurto; situación que queda previamente avalada por la instancia respec-
tiva y sustentada mediante un documento o 
Acto administrativo, y se registra contablemente la baja de los elementos, afectando las subcuen-
tas de propiedades, planta y equipo, le 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. 

3.1.9 Revelaciones 
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Se revela, para cada clase de propiedades, planta y equipo, los aspectos señalados en el Nu-
meral 10.5 del Capitulo 1 del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

4.1 POLÍTICA DE BIENES INMUEBLES 

4.1.1 Reconocimiento 

Los bienes inmuebles son bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro, pueden ser de 
origen natural como las fierras y minas y los que se adhieren de forma permanente a ellos, como 
edificios. casas y instrucciones en general_ Para el FOL, también hacen parte de estos, los bienes 
destinados al uso y beneficio del inmueble que, al ser retirados de este, pierden de manera sig-
nificafiva su potencial de servicio, tales como ascensores, subestaciones, transformadores. ca-
bleado estructurado, sistemas contra incendio, sistema de seguridad, entre otros. 

Cuando se trate de elementos destinados al uso del inmueble que se constituyan como adiciones 
o mejoras. estos se consideran componentes y se reconocen como mayor valor de estos 

En el análisis de las caracteristicas y condiciones para el reconocimiento de Activos establecidas 
en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno: Resolución No. 533 de 015 y sus modgica-
todas. especificamente en las normas de Inventarios, Propiedades, planta y equipo, Bienes de 
uso público, Bienes históricos y culturales, y Propiedades de inversión. se  evalúa Si determinado 
bien inmueble, se considera activo para la misma. 

Una vez se determine que es Activo, según lo indicado en las mencionadas Normas, su recono-
cimiento se realiza en el FDL. conforme se señala a continuación: 

SI EL BIEN INMUEBLE SE 
CONSIDERA ACTIVO 

PARA 

Y SU TITULARTIA LEGAL CORRES- 
PONCE A 

RECONOCIMIENTO CONTABLE 

S lar eta n a Dishilal de Co-
órganos bierno y FDL 

Bogotá D.C.(Sector Central) En el DACEP salVo algunas excepciones 
(exPlicadas postenormeille) 

Redor Localidades En cada ente público que conforma le EnII-
dad contable Pública BRgalá  D.C.  de Control 

Otra ECP (Establecimiento Pu-
blico o Empresa 

Los bienes inmuebles que se consideren activos para FDL y cuya titularidad sea de Bogotá D.0 
serán reconocidos contablemente en el DADEP de acuerdo con lo establecido eine Carta Circula 
No. 1 de 2017 a excepción de: 
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Los bienes inmuebles que hayan sido adquiridos o construidos por el FDL hasta tanto se surta el 
proceso de entrega de información, documentación e incorporación en los estados financieros 
del DADEP. en este caso el inmueble continuara su reconocimiento contable en el FDL hasta 
tanto sea infomiada la inclusión contable como activo por parte del DADEP 

De forma similar sucede con las adiciones o mejoras efectuadas. Por lo anterior, en el momento 
en que el inmueble, adición o mejora se encuentre en servicio en el ente público es objetó de 
depreciación y demás cálculos que se requiera bajo el Marco Normativo aplicable en el FOL. 

En las predios que presentan uso compartido. la  decisión sobre el reconocimiento contable debe 
ser consensuada entre las entidades, a fin de que se garantice el reconocimiento del inmueble 
en su totalidad o no se presenten duplicidades. Para el caso de la ECP Bogotá D.C. esta respon-
sabilidad se suscribe al Ente Público que tiene a cargo la administración o uso del inmueble de 
manera conjunta con la otra Entidad Contable Pública (distrital o no distrito» que tenga inherencia, 
según los derechos y deberes estipulados legalmente, además de la esencia económica subya-
cente. De lo anterior se presentan las siguientes posibilidades: 

Si es factible individualizar las áreas del inmueble. tales como terreno, terreno y construcción 
o construcción, el Ente Público que controla estas áreas las reconoce de manera individualizada 
en la clasificación correspondiente. 

Para esta, las áreas deben contar con una medición fiable y se debe garantizar su medición 
posterior. Esta decisión es tomada de manera soportada y es objeto de revelación. 

Si no eg posible individualizar las áreas del inmueble, el EnteS Público que control a el bien lo 
reconoce en la clasificación que mejor describa la esencia económica del mismo. 
Para esto, el bien debe contar con una medición fiable y se debe garantizar la medición posterior.  
El actDo se reconoce en una sola entidad atendiendo las siguientes prioridades: 

En el ente publico que presenta su control predominante. 

Lo anterior no puede determinarse de forma clara, en el ente Público que presente la titularidad 
juridica del bien o, si esta es compartida, en la que presente una mayor participación. 

Por su parte, cuando el FDL tiene la titularidad juridica o participación sobre el bien inmueble, 
pero este no se considera activo para la misma, la FDL ya que está en cabeza del DADEP o del 
Ente Público responsable del remstro, revela en cuentas de orden deudoras el valor total a la 
participación que tenga sobre el bien, tomando como referencia el valor por el cual se activa el 
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bien. siempre que este tenga medición fiable. El bien también es objeto de actualización cuando 
se presente en adiciones y mejoras sobre el mismo. 

4.1.2 Medición y Estimación 

El FDL será responsable de la determinación de las estimaciones requeridas en el Marco Norma-
tivo Contable aplicable. tales como valor residual, método de depreciación, vidas útiles. valor de 
servicio recuperable. es  el ente público responsable de la administración o uso del inmueble, 
independientemente de que no sea responsable del registro del inmueble. 

Por lo anterior. para el caso de bienes inmuebles cuyo registro se encuentre a cabeza del DADEP, 
el FDL le remitirá cualquier novedad presentada en las estimaciones contempladas en el Marco 
Normativo aplicable sobre los bienes inmuebles que administran o de los cuales son responsa-
bles. 

4.1.3 Entrega de Bienes de Inmuebles entre Entidades Contables Publicas 

Independientemente de la figura legal que se utilice para la entrega de un bien entre Entidades 
de Gobierno (diStritaleS o no dist/lelos) o a un ente privado, procede el análisis de la realidad 
económica subyacente al hecho económico, a fin de determinar quién debe reconocer el bien 
como activo. Si se entrega un bien reconocido como activo en los estados financieros del FDL a 
otra Entidad de Gobierno o Empresa (distrital o no distrital). y para esta (Ama el bien se considera 
activo, entonces se procede a desincorporar el inmueble cuando se entrega, mientras que la 
Entidad que recibe el activo lo incorpora. 

5.1 POLITICA DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 

5.1.1 Reconocimiento 

Para que un bien sea reconocido como Bien histórico y Cultural, se atienden los criterios 
señalados en el Numeral 1 1 del Capitulo I del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y 
los lineamientos de definición y reconocimiento indicados ci establecidos en los Numerales 4.1.1, 
6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual. Adicional a ello, se observa lo contenido en el Decreto No. 
185 de 2011y sus modificaciones. 

+viste el acto administrativo expedido por el Consejo Distdtal de Patrimonio.  Cultural, que lo 
declare como tal. 

Su medición monetaria es fiable. Adicionalmente, los Entes Públicos tienen en cuenta para el 
reconocimiento de los bienes declarados como históricos y Culturales. las criterios de valoración 
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desde el punto de vista histórico, estético y simbólico. asi, como las caracteristicas fisicas y 
materiales del activo, entre otras. la  constitución del bien. la antigüedad. la forrna. el estado de 
conservación, la autoria, el contexto urbano y el contexto socio cultural en el cual se encuentre. 

Los bienes clasificados corno históricos y culturales, que sean adquiridos o recibidos en una 
transacción con o sin contraprestación, ni como las restauraciones que se realicen al mismo, 
con independencia de su cuantía son reconocidos como tal. 

5.1.2 Medición Inicial 

Los Bienei históricos y Culturales recibidos en una transacción sin contraprestación, se miden 
por su valor de mercado, a falta de esta información, se miden por el costo de reposición de los 
mismos, de no existir tampoco, se utiliza el valor en libros de los activos recibidos. 

5.1.3 Medición Posterior 

La realizara la medición posterior de los bienes histoncos y culturales al costo. mas las 
restauraciones. menos R depreciación de as restauraciones realizadas, de acuerdo con lo 
señalado en el Numeral 1.3 del Capitulo I del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, con 
el fin de actualizar los valores reconocidos inicialmente y lograr una representación fiel de la 
información. 

5.1.4 Baja 

Se dan de baja los Bienes históricos y Culturales, cuando no cumplan con los requisitos 
establecidos para que se reconozcan comotal, por Ejemplo. cuando se pierda el control. o cuando 
no se espera obtener el potencial de servicio, por el cual fue reconocido. 

Cuando un bien clasificado como histórico y Cultural sea objetó de una restauración, el ente 
público reconoce en el activo el costo de dicha Restauración previa bala en cuentas de la 
restauración anterior. siempre y cuando esta se haya realizado sobre el mismo componente del 
bien. 

5.1.6 Revelaciones 

Los Entes revelan la información señalada en el Numeral 1 5 del Capitulo I del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno sobre los Bienes clasificados como históricos y Culturales 

6.1 Bienes de uso público 
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El FDL aplica los los criterios de definición y reconocimiento señalados en los Numerales 4.1.1, 

6.1.1, 6 2.1y 6.3.4 del Marco Conceptual y el Numeral 11-, del Capitulo I-Activos, del Marco Nor-
mativo para Entidades de Gobierno con el fin de determinar si reconoce o no. una parada como 
bien de uso Público, 

Reconocimiento 

Se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colec-

tividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que esta• 

blece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el 

Estado cumple una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes 

de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inernbargables. 

Son ejemplos de bienes de uso público, las redes de la infraestructura de transporte, lo; parques recreati-

vos, las bibliotecas y hernerotecas públicas, y las plazas. 

Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso público se reconocerán por separado. 

El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como mayor valor de este y, en 

consecuencia, afectará el calculo futuro de la depreciación. El mejoramiento y rehabilitación son eroga-

ciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, me-

jorar la calidad de os servicios, o reducir significativamente los costos. 

Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se reconocerán como gasto 

en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservación son erogaciones en que Incurre la entidad 

con el fin de conservarla capacidad normal de uso del activo. 

Medición inicial. 

ros bienes de uso público se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros lo siguiente: el valor de 

adquisición de terrenos y materiales para la construcción del bien (incluidos los aranceles de importación 

y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición); los costos de beneficios a 
los empleados que procedan directamente de la construcción del bien de uso público; los honorarios pro-

fesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la construcción del activo para que pueda 
operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 

Cualquier descuenta o rebaja en el valor de adquisición o construcción se reconocerá como un Menor 

valor de los bienes de uso público y afectará la base de depreciación. 

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el bien de uso 

publico se reconocerán como un mayor valor de este, se medirán por el valor presente de los costos 

estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y retiro del elemento al 

final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos constituyan obligaciones en 

las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o utilizar el activo durante un determinada pe-
riodo, 
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Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de un bien de uso publico que, de 

acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de Financiación, cumpla con los requisitos establecidos 
para calificarse corno activo apto, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada Norma. 

Los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos de conceslon se medirán, de 

acuerdo con lo establecido en la Norma de Acuerdos de Concesión desde la Perspectiva de la Entidad 

Concedente. 
Cuando se adquiera un bien de uso público 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. 

Medición posterior 

Después del reconocimiento, los bienes uso público se medirán por el costo menos la depreciación acu-

mulada menos el deterioro acumulado. La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable 

de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo del potencial de servicio. 

depreciación de un bien de uso público iniciará cuando •esté disponible para su uso. 

El cargo por depreciación se reconocerá como gasto en el resultado del periodo, 

tos terrenos no serán objeto de depredación. 

La entidad distribuirá el valor Inicialmente reconocido de una partida de bienes de uso público entre sus 

partes significativas con relación a su costo total y las depreciará en forma separada. Estas partes signifi-

cativas se conocen como componentes del bien de uso público y pueden estar constituidas por piezas, 

costos por desmantelamientos o Inspecciones generales 
Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con la vida útil y 

el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la entidad podrá agrupar ambas 

partes para determinar el cargo por depreciación. Si una parte del bien de uso público no tiene un costo 

significativo, la entidad podrá agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación. 

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes y se distribuirá sistemática-

mente a lo largo de su vida útil. 

La vida útil de un bien de uso público es el periodo durante el cual se espera utilizarelactivo. Le estimación 

de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos 

similares. 

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ella utili-

zación prevista del activo; y 1)) el desgaste tísico esperado, que depende de factores operativos, tales 

como. el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo 

mientras no se está utilizando. 

La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo me-

diante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo del potencial de servicio del activo. 
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el valor depreciable, entre los cuales 
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se incluyen el método lineal el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de ser-

vicios prestados. El método de depreciación que defina la entidad se aplicará uniformemente en todos 
los periodos, a menos que se produzca un cambio ene] patrón esperado de consumo del potencial de 
servicio Incorporado en el activo 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en eventos. La depreciación no cesará 

cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ni cuando el activo sea objeto de operaciones 

de reparación y mantenimiento. sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del use, 

el cargo por depreciación podria ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de servicio. 

La yida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada periodo con-

table y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de 

consumo del potencial de servicio, Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 

contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Corrección de Errores. 

Reclasificaciones 

Cuando se determine el cambio de uso de un bien reconocido como bien de uso público y se configuren 
los elementos para que se reconozca en otra categoría de activo, la entidad reclasificará el valor en libros 

del activo a la nueva categoría. 

Baja en cuentas 

Un bien de uso público se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que se 

reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se pierde el control del activo o cuando no se espera 

obtener el potencial de servicio por el cual fue reconocido en esta categoría de activo. La pérdida originada 

en la baja en cuentas de un bien de uso publico se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

El costo de las inspecciones generales necesarias para que el active continúe opera ndo.se  incorporará 
como mayor valor del elemento asociado, previa baja en cuentas del valor en libros de cualquier inspec-

ción anteriormente capitalizada Esto se realizará con independencia de que el costo de la inspección 

previa se haya identificado contablemente dentro de la transacción mediante la cual se haya adquirido o 

construido dicha partida. De ser necesario, se utilizará el costo estimado de una inspección similar futura 

como indicador del costo que el componente de inspección tenia cuando la partida fue adquirida o cons-
truida. 

Cuando un bien de uso público esté conformado por partes físicas que tengan un costo stgnificativo con 

relactón a su costo total y sea necesaria la sustitución de una de estas partes, la entidad reconocerá, en 

el activo, el costo en que se incurra para la sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida. Esto 

se realizará con independencia de que el costo del componente se haya identificado y depreciado previa-

mente. De ser necesario, se utilizará el costo en que se incurra para la sustitución como indicador del 
costo del elemento sustituido. 
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Revelaciones 

La entidad revelará información sobre los siguientes aspectos: 
el método de depreciación utilizado; 
las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

el valor en libros, la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, al principio y final del periodo 

contable; 

una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del peticodo contable, que muestre por 
separarlo lo siguiente: adquisiciones, mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, sustitución de componen-
tes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reco-
nocidas o revertidas, depreciación y otros cambios; 

el cambio en la estimación de la vida útil de los bienes de uso público, los costos estimadas de des-
mantelamiento y el método de depreciación de los bienes de uso público, 

el valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el estado de avance y la fecha esti-
mada de terminación; 

el valor en libras de los bienes de uso público entregados en comodato; 

11) la información de los bienes de uso público que se encuentren en construcción o servicio, bajo la mo-
dalidad de contratos de concesión; e 

las caracterisficas cualitativas especiales tales como la condición de ser bienes declarados corno bienes 
históricos y culturales, entre otras. 

7.1 POLÍTICA DETERIORO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

71.1 Deterioro de los activos no generadores de efectivo 

El FDL aplica aplica los criterios de definición señalados en el Numeral 11 del Capitulo I del Marco 
Normativo para 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 y Bienes de Uso Público. 

7.1.2 Materialidad 

La evaluación de los indicios de deterioro procede sobre los activos bienes muebles, clasificados 

corno Propiedades. Planta y Equipo, cuyo valor más las adiciones y mejoras que se realicen al 

28 



Netas e los Estados Financieros A 31 de aziernime de 201.Fo1do de Desainallolocá de Puente AranCe 

mismo, sea igual superior a treinta y cinco(35)SMMLV: no obstante, el FDL realiza esta evalua-
ción para aquellos activos que no excedan la suma señalada, si como resultado del juicio profe-
sional se 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. 

En el caso que existan bienes muebles a los cuales se les haya reconocido detefloro, se continúa 
con la evaluación de indicios de deterioro, aunque no cumpla con el criterio de materialidad, hasta 
tanto se reverse el deterioro acumulado en su totalidad. 

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 realiza independientemente del valor 
de los mismos. 

7.1 POLITICA DETERIORO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

7.1.1 Deterioro de las activos no generadores de efectivo 

El FDL aplica los criterios de definición señalados en el Numeral O del Capitulo I del Marco Nor-
mativo para 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 y Bienes de Uso Público. 

7.1.2 Materialidad 

La evaluación de los indicios de deterioro procede sobre los activos bienes muebles, clasificados 
corno Propiedades, Planta y Equipo, cuyo valor más las adiciones y mejoras que se realicen al 
mismo, sea igual o superior treinta y cinco (35) SMMLN/i no obstante, el FOL realizara esta 
evaluación para aquellos activos que no excedan la suma señalada, si como resultado del juicio 
profesional se determina que puede presentarse indicios internos o externos que afecten defdrma 
significativa el valor de los mismos y cuya ornisión pueda influir en la relevancia y fiabilidad de la 
información financiera. 

En el caso que existan bienes muebles a los cuales se les haya reconocido deterioro, se continúa 
con la evaluación de indicios de deterioro, aunque no cumpla con el arteria de materialidad, hasta 
tanto se reverse el deterioro acumulado en su totalidad. 

Con respecto a los bienes inmuebles clasificados corno Propiedades, Planta Y Equipe Y Bienes 
de Uso Público, la evaluación de os indicios de deterioro se realiza Independientemente del valor 
de los mismos. 
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7.1.3 Indicios del deterioro del Valor 

Como minimo al cierre del periodo contable, el FOL evaluará la existencia de indicios a los de 
que el activo pueda estar sujeto a deterioro y puede 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 inmue-
bles, cuando se presentan disminuciones en el valor del metro cuadrado o se presentan cambios 
ciclicos de la inversión en las construcciones, asi como, en los cambios de la normafividad rela-
cionada 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. 

Cambios significativos en el entorno con efectos adversos en á entidad, desde el punto de vista 
a. Tecnológico, cuando el ente se encuentre en renovación tecnológica de activos y debe mi-
grarse a nuevas tecnologías que sean de alto impacto: 
Legal cuando se presenta modificaciones en la normatividad para el uso del activo corito restric-
ciones. 

8.1 POLÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR 

8.1.1 Reconocimiento 

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros por la SDG y 
FOL, originados 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 ins-
trumento En las cuales se concede un plazo de pago dentro del término normal conforme al 
entorno económico de la entidad. 
Se consideran como cuentas por pagar, entre otras: 

La adquisición de bienes y servicios que generen la obligación de pago. 
Los descuentos de nomina de los trabajadores y retenciones por impuestos y contribuciones, 

que son propiedad de otras entidades u organizaciones y que son reintegrados a estas en los 
plazos y condiciones convenidos. 
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8.1.2 Medición inicial 
Se clasifican al costo y su medición Inicial será por el valor de la transacción, el valor pactado por 
el bien o servicio adquirido o suministrado, o por el cálculo de las obligaciones derivadas de 
cuentas por pagar existentes. 

8.1.3 Medición posterior 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantienen por el valor de la 
transacción. Se revelaran en las partidas de cuentas por pagar de acuerdo a lo definido en el 
catalogo de cuentas. 

8.1.4 Baja en cuentas 
Se deja de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, 
esto es. cuando la obligación se pague. expire, el acreedor renuncie a ella ose transfiera a un 
tercero_ 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestación 
pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reco-
noce como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

8.1.5 Revelaciones 
Se revela la información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales 
como: 

Plazo 
Tasa de interés. 
Vencimiento. 
Restricciones que las cuentas por pagar impongan ala SDG y FDL. 

El valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su 

Paga- 
Los detalles del incumplimiento si lo hubo. 

El valor en libros de las cuentas por pagar originadas al finalizar el periodo contable. 

La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar antes 
de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 

10.1 POLÍTICA DE PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS dONTINGENTES 

10.1.1 Generalidades 
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Esta politica contable esta enfocada a la estimación de los hechos económicos que generen el 
reconocimiento de provisiones, y la revelación de pasivos contingentes. activos contingentes y 
obligaciones, que en el momento de su emisión son objeto de reconocimiento y revelación. Así 
las cosas, en caso de que se presenten cambios en la estimación. los mismos pueden ser con-
templados, de acuerdo a la actualización procedimiento de registro contable de las Obligaciones 
contingentes y embargos contemplados en la circular externa No. 016 de 2018 

EL FDL considera dentro de sus pollficas de operación contable, 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 ola reve-
lación en notas de los estados financieros de las obligaciones de naturaleza remota. 

Por otra parte, se evalúan las situaciones que puedan afectar los estados financieros, con inde-
pendencia que no se encuentren registrados en el aphcativo diseñado para la administración y 
control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., SIPROJ. se determina el tratamiento contable 
a que haya lugar y se revela en notas estas circunstancias 

Para el tratamiento de las provisiones, los pasivos y activos contingentes, se tiene en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia, dado que la misma determina la diferencia entre estos conceptos. De 
esta manera, la provisión con lleva probablemente la salida de recursos como estimación y las 
contingencias, per SU Parle, el ingreso o salida de recursos derivados de hechos que posible-
mente puedan ocurrir. 

Para determinar la clasificación y medición de las obligaciones contingentes judiciales en contra 
que corresponden a los litigios y demandas, se definen tres rangos 

Obligación Probable. Si la valoración de la probabilidad fina de perdida es superior al 50%. 

Obligación Posible: Si la valoración de la probabilidad final de perdida es mayor al 10% y menor 
o igual al 50%. 

Obligación Remota: Si la valoración de la probabilidad final de perdida es igual o inferior al 10%. 

10.1.2 Provisiones 

Reconocimiento 

Con objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas de: litigios 
y demandas y mecanismos alteniativos de solución de conflictos en contra del ente, las obliga-
ciones contingentes generadas en contratos administrativos, tos contratos onerosos, las reestruc-
turaciones y los desmantelamientos, entre otros hechos que cumplan con la definición_ 

De conformidad con el Marco normativo emitido mediante la Resolución 533 de 015 y drcular 
externa No. 016 de 2018, el FDL, reconoce una provisión cuando: 
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