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ALCANCE
La Universidad Pedagógica Nacional establece el manual de contabilidad con base al Régimen
de Contabilidad Pública, en el cual se incorpora el marco normativo de aplicación para las
entidades del Gobierno, que rige a partir del 01 de enero de 2018.
NORMATIVIDAD
Resolución 533 de 2015, que incorpora la estructura del Marco Normativo para entidades de
Gobierno y que a su vez se encuentra conformada por el Marco Conceptual para la Preparación
y Presentación de la Información Financiera.
Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos;
los procedimientos contables.
Guías de Aplicación
Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.
Estatuto Tributario Nacional, Art. 23.
Ley 30 de 1993 Constitución Política de Colombia.
Acuerdo 002 de 2018 a través del cual se facultó al Rector para adoptar políticas propias de los
Sistemas de Control Interno y de Gestión de la Universidad.
RESPONSABLES
Grupo Subdirección Financiera
OBJETIVO GENERAL
Prescribir el tratamiento contable de todos los rubros del ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, basados en la emisión de información relevante, comprensible,
oportuna y comparable, que permita la toma de decisiones por parte de los usuarios internos y
externos, en atención a las normas aplicables para las Entidades de Gobierno en materia
contable.
DESCRIPCION
Este manual está diseñado para las transacciones financieras contables enmarcadas en el objeto
de la Universidad, así como aquellas que, sin encontrarse directamente asociadas al objeto, se
realizaran de manera recurrente.
Para aquellos asuntos que no se encuentren contemplados en este manual de contabilidad, el
proceso se deberá realizar con base en el procedimiento PRO001GDC Gestión de
procedimientos y documentos.
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BASES DE ELABORACION
El conjunto de Estados Financieros se elabora conforme al Régimen de Contabilidad Pública, el
cual incorpora el Marco Normativo para entidades de Gobierno, conformado a su vez por el
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera; las Normas
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina
Contable Publica.
El flujo general de información contable se presenta de la siguiente manera:

Información
de ingreso

Procesos
contables

Información
contable

Recopilar
datos

Analisis y
registro

Estados
financieros

RESPONSABILIDADES:
I.

Responsabilidades contables y financieras

La Universidad Pedagógica Nacional es catalogada como una Entidad de Gobierno que prepara
y presenta la información con base en la aplicación del Régimen Contable Público el cual
incorpora como parte integrante la estructura del Marco Normativo que como resultado permite
obtener una información verificable, comparable, comprensiva y oportuna para la rendición de
cuentas, toma de decisiones y los procesos de control de la Universidad.
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Responsabilidades Fiscales

La Universidad Pedagógica Nacional de acuerdo con el Art. 23 del Estatuto Tributario Nacional
por ser establecimiento público de Educación Superior está clasificada como una entidad no
contribuyente del impuesto de renta y complementarios.
En las obligaciones fiscales que tiene la entidad se encuentran:







Declaración de ingresos y patrimonio
Presentación de IVA
Presentación de ICA
Retención en la fuente IVA – ICA y renta
Presentación información exógena nacional y distrital.
Es agente Retención en la fuente de los impuestos sobre la Renta, Ventas, ICA,
estampilla UPN, estampilla UNAL.

POLITICAS CONTABLES GENERALES
1

DEFINICIÓN

Son políticas contables los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por
la Universidad Pedagógica Nacional, para sus procesos administrativos que concluyen en la
elaboración y presentación de sus Estados Financieros.
La aplicación de las políticas contables da lugar a obtener información:
 Relevante: Influye en la toma de decisiones institucionales, es una información material
tiene un valor predictivo o un valor confirmatorio, o ambos.
 Fiable: Los Estados Financieros presentan:
• Fidelidad en la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de
efectivo.
• La esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no
simplemente su forma legal.
• Son neutrales, es decir libres de sesgos.
• Son prudentes.
• Están completos en todos sus extremos significativos.
2

NATURALEZA Y RESPONSABILIDADES

La Universidad Pedagógica Nacional, creada por el Decreto Legislativo No. 197 de 1955,
expedido por el Gobierno Nacional se constituye como Ente Universitario Autónomo de Régimen
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Especial, con carácter docente e investigativo, con personería jurídica, autonomía académica,
administrativa, financiera y con patrimonio independiente.
La Universidad Pedagógica Nacional está catalogada como una entidad de gobierno según la
clasificación de las entidades emitida por el Comité Interinstitucional de la Comisión de
Estadísticas de Finanzas Públicas conforme a los criterios establecidos en el manual de
Estadísticas de las Finanzas Públicas.
3

MONEDA FUNCIONAL

La Universidad expresará sus Estados Financieros en el Peso Colombiano.
4

ESTADOS FINANCIEROS

La información proporcionada en los Estados Financieros de la Universidad es preparada y
presentada de manera útil para la toma de decisiones y muestra los resultados de la
administración con respecto a los recursos asignados. Se considerarán un medio para la
rendición de cuentas y pueden ser utilizados de manera predictiva y proyectiva en la relación con
los recursos manejados, presentando los hechos económicos de manera categorizada,
clasificada de forma concisa y comparable. La información es preparada bajo los siguientes
principios:
a) Base Contable de Causación o Devengo
La Universidad elabora sus Estados Financieros reconociendo los hechos económicos 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.
b) Compensación
No es permitida la compensación de activos con pasivos, ingreso con gastos y costos a
menos que se requiera para procesos de presentación de Estados Financieros y la norma lo
permita.
c) Periodo Contable
El periodo contable para la Universidad es del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.
d) Esencia Sobre la Forma
Los hechos económicos se reconocen
independientemente de su forma legal.
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e) Asociación
El reconocimiento de los ingresos con contraprestación se encuentra asociado a los gastos
y costos con los que se incurre para producir tales ingresos.
f) Hipótesis de la Entidad en Marcha
La Universidad se lleva a cabo por tiempo indefinido
g) Uniformidad
Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación, se mantienen en el
tiempo y se aplican a los elementos de los Estados Financieros que tienen las mismas
características.
5

CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

La Universidad prepara y presenta un conjunto completo de Estados Financieros que incluyen
los siguientes:

Estado de Situacion Financiera
Estado de Resultados
Estado de Flujo de efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio
Revelaciones
5.1 Estado de Situación Financiera
Este estado financiero presenta la situación financiera de la Universidad de una manera
clasificada, resumida y consistente. Esto se realiza a una fecha específica y revela la totalidad
de sus bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio.
Así mismo, en este Estado Financiero, se hace una distinción de los activos corrientes y no
corrientes y de los pasivos corrientes y no corrientes.
 Se clasificarán como activos corrientes cuando:

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
DE POLÍTICAS CONTABLES
Resolución N° 388 de 16 marzo de 2018

Código: MNL-001GFN








Fecha de Aprobación: 26-09-2018

Versión: 01

Página 17 de 98

Se espera realizar el activo o se tenga intención de venderlo, consumirla o distribuirla a
precio de no mercado en su ciclo normal de su actividad;
Mantenga el activo principalmente con fines de negociación;
Espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados
financieros; o
El activo sea efectivo o equivalentes del efectivo a menos que se encuentre restringido
por una destinación específica y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un
pasivo durante los siguientes 12 meses.
Los demás activos se considerarán como activos no corrientes.

 Se clasificarán como pasivos corrientes cuando:
 Se espera liquidar el pasivo en el ciclo normal de la operación;
 Se liquide el pasivo durante los siguientes doce meses a la fecha de los estados
financieros;
 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.
 Los demás pasivos serán considerados como pasivos no corrientes.
5.2 Estado de Resultados
Este estado financiero presenta las partidas de ingresos, gastos y costos de la Universidad, con
base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo.
La Universidad no presentará ninguna partida de ingreso o gasto y costos como partidas
extraordinarias. En las notas se presentará un desglose de los ingresos de manera separada
dependiendo su naturaleza teniendo presente la materialidad de las cifras y en los gastos y
costos utilizando una clasificación dependiendo la función de cada uno de los desembolsos.
5.3 Estado de Cambios en el Patrimonio
Este estado financiero presenta las variaciones del patrimonio en forma detallada, clasificada y
comparativa entre un periodo y otro.
Adicional incluirá cada partida de ingreso y gastos que afecte directamente el patrimonio según
lo establecido en la normatividad vigente. Así mismo, contendrá los efectos de la aplicación o re
expresión retroactiva reconocidos de acuerdo a la norma de políticas contables y corrección de
errores para cada componente del patrimonio.
La Universidad revelará como mínimo a) los incrementos de capital fiscal y excedentes de
financieros; b) el saldo de resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable y los
cambios durante el periodo; c) una conciliación entre los valores en libros a inicio y al final del
periodo contable para cada componente del patrimonio, informado por separado cada cambio.
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5.4 Estado de Flujos de Efectivo
Este estado financiero presenta los fondos provistos utilizados por la Universidad, en desarrollo
de sus actividades de operación, inversión y financiación durante el periodo contable.
 Actividades de operación: Es la actividad que constituye la principal fuente de ingresos de
la Universidad.
 Actividades de financiación: Son las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición de capitales y de los préstamos tomados por la Universidad.
 Actividades de inversión: Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición
de los activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas como equivalente de
efectivo.
Los flujos de efectivo se definen como las entradas y salidas de efectivo y equivalente al efectivo.
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en las cuentas de caja,
cuentas de ahorro y cuentas corrientes, e Inversiones temporales (CDT y Fiducias).
En la política de efectivo o equivalente de efectivo se definirán la forma de identificar este rubro.
6

RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El reconocimiento es la incorporación de un hecho económico en los Estados Financieros. La
Universidad reconocerá activos, pasivos, ingresos y gastos de una partida que cumple su
definición y que satisface los siguientes criterios:
 Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga.
 La partida tiene costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.
a) Activos
La Universidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando:




Es un recurso controlado por la Universidad.
Es consecuencia de un evento pasado y se espera obtener un potencial de servicio o
beneficios económicos futuros.
El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Si no cumple con esas características, la Universidad reconocerá un gasto.
b) Pasivos
La Universidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:
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Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado.
Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios
económicos para cancelarla obligación.
El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Adicional a lo anterior reconocerá un pasivo contingente cuando sea una obligación posible
pero incierta.
c) Ingresos
El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los
incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con
fiabilidad.
d) Gastos y costos
El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la
disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.
7

SUPUESTOS CONTABLES

La preparación y presentación de los Estados Financieros se realiza bajo los siguientes
supuestos.
7.1 Base de Medición
La Universidad determina los importes monetarios lo realiza bajo las siguientes bases:
a) Valores de Entrada y Salida:
Son los criterios de medición. Los valores de entrada reflejan los costos en los que se incurre
o en los que se podría incurrir para adquirir o reponer un activo. Los valores de salida reflejan
el potencial de servicio o los beneficios económicos derivados del uso continuado de un activo
o de su venta
b) Mediciones Observables y no Observables:
Algunas mediciones pueden clasificarse dependiendo de si son o no observables en un
mercado abierto, activo y ordenado.
c) Medición de los Activos:
Las bases aplicables a los activos son:
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Costo: que corresponde al importe de efectivo o equivalentes de efectivo pagados o
bien el valor de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento
de su adquisición o desarrollo.
Costo re expresado: que corresponde a la actualización del costo de los activos con
el fin de reconocer los cambios de valor ocasionados por la exposición de fenómenos
económicos.
Costo amortizado: es el valor del activo inicialmente reconocido más el rendimiento
efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución de
deterioro.
Costo de reposición: Corresponde a la contraprestación más baja requerida para
remplazar el potencial del servicio restante de un activo.
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.
Valor neto de realización: es el valor que la Universidad puede obtener por el valor
de los activos menos los costos estimados para su producción y los necesarios para
llevar cabo su venta.
Valor en uso: equivale al valor presente de los usos económicos que se espera
genere el activo.

d) Medición de los Pasivos:
Las bases aplicables a los pasivos son:







Costo: la contraprestación recibida a cambio de la obligación asumida.
Costo re expresado: que corresponde a la actualización del costo de los pasivos con
el fin de reconocer los cambios de valor ocasionados por la exposición de fenómenos
económicos.
Costo amortizado: corresponde al valor del pasivo inicialmente reconocido más el
costo efectivo menos los pagos de capital e intereses.
Costo de cumplimiento: representa la mejor estimación de los costos que la
Universidad incurriría para cumplir sus obligaciones representadas por el pasivo.
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.

7.2 Características de la Información Contable
Al elaborar los Estados Financieros la Universidad aplicará las características fundamentales y
las características de mejora, para que la información sea útil para la toma de decisiones y
cumpla con todos los requerimientos exigidos en materia de relevancia, representación fiel,
verificabilidad, oportunidad, comparabilidad y comprensibilidad para los usuarios.
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La relevancia ayuda a que la información sea capaz de influir en las decisiones que han de
tomar los usuarios.
La representación fiel presenta la información completa, neutral y libre de error significativo.
La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios, que la información financiera representa
fielmente los hechos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que
diferentes observadores independientes y debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo,
aunque no necesariamente completo, sobre la fidelidad de la representación de una descripción
particular.
La oportunidad significa tener, a tiempo, información disponible para los usuarios con el fin de
que pueda influir en sus decisiones. Cierta información puede continuar siendo oportuna durante
bastante tiempo después del cierre del periodo contable porque, por ejemplo, algunos usuarios
pueden necesitar identificar y evaluar tendencias, así como analizar información financiera de un
periodo anterior.
La comprensibilidad significa que la información está clasificada, caracterizada y presentada
de forma clara y concisa.
La comparabilidad permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre
partidas.
8

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

A partir del 01 de enero de 2018 la Universidad presentará sus estados financieros teniendo en
cuenta:
a) Presentación:
Presentar sus estados financieros de manera razonable, los rendimientos financieros y los
flujos de efectivo revelando la información adicional que se requiriera como complemento
para que sea utilizada de manera fiable por los usuarios de esta información.
b) Cumplimento:
Los Estados Financieros se realizarán con base al manual de contabilidad bajo el nuevo
Marco Normativo para entidades de Gobierno, la cual está conformada por el Marco
Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera; las Normas
para el Reconocimiento, Medición; Revelación y Presentación de los Hechos Económicos;
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catalogo General de Cuentas y la
Doctrina Contable Publica.
c) Frecuencia:
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La Universidad presentará un juego completo de Estados Financieros de manera anual el
cual está conformado por un Estado de Situación Financiera al final del periodo, un Estado
de Resultados, un Estado de Cambios en el Patrimonio y un Estado de Flujos de Efectivo y
sus respectivas notas o revelaciones. Según lo establecido en este manual.
De manera mensual la universidad elabora informes contables mensuales correspondientes
a: a) un estado de situación financiera; b) un estado de resultados; y c) las notas a los
informes financieros y contables mensuales.
Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante
el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un
efecto material en la estructura financiera de la universidad; en algunas circunstancias será
necesario que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que afectaron
los informes financieros y contables del mes. Las notas a los informes financieros y contables
mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación
de la información financiera de propósito general.
d) Notas y Revelaciones de Estados Financieros
Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas
en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser
reconocidas en ellos.
Se presentará información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y
sobre las políticas contables específicas utilizadas. Revelarán la información requerida que
no se presente en otro lugar de los estados financieros y proporcionará información adicional
que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la
comprensión de cualquiera de ellos.
Se presentará las notas en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática.
Se hará referencia para cada partida de los estados financieros cualquier información en las
notas con la que esté relacionada.
Se presentará normalmente las notas en el siguiente orden:




Una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con la
Normas para entidades de gobierno.
Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
Información de apoyo para las partidas presentadas en los Estados Financieros en el
mismo orden en que se presente cada estado y cada partida y cualquier otra
información a revelar.
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POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y
CORRECCIONES DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES

9.1 Políticas Contables
Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por la Universidad
Pedagógica Nacional, para sus procesos administrativos que concluyen en la elaboración y
presentación de sus Estados Financieros.
La Universidad realizará el cambio de una política contable cuando se realice una modificación
al Marco Normativo para Entidades de Gobierno o cuando, en los casos específicos que este lo
permita, la Universidad considere pertinente un cambio en la política contable que conlleve a una
representación fiel y la revelación de la información financiera.
Los cambios en políticas originados por los cambios del Marco Normativo para la Universidad,
se aplicarán observando lo dispuesto en la norma que los adopte.
Los cambios que realice la Universidad por autonomía, se aplicaran de manera retroactiva, es
decir, la aplicación se realizará como si se hubiera aplicado desde siempre. En este caso, la
Universidad registrará el ajuste al valor de los activos, pasivos y patrimonio que se vean
afectados por el cambio de política en el periodo en que esto ocurra y re expresará, para efectos
de presentación, los Estados Financieros (los saldos iniciales al principio del periodo más antiguo
para el que se presente la información, así como los saldos comparativos, de los activos o
pasivos y patrimonio afectados por el cambio de la política).
Cuando sea impracticable1 determinar los efectos que se derivan en cada ejercicio específico del
cambio de una política contable sobre la información comparativa en uno o más ejercicios
anteriores para los que se presente información, la Universidad aplicará la nueva política contable
a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del ejercicio más antiguo para el que la
aplicación retroactiva sea practicable (que podría ser el propio ejercicio corriente) y deberá
efectuar el correspondiente ajuste en los saldos iniciales de cada componente del patrimonio
neto que se vea afectado para ese periodo.
Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del ejercicio corriente por
la aplicación de una nueva política contable a todos los ejercicios anteriores, la Universidad
ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable de forma prospectiva,
desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo.

1

La entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.
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Cuando la Universidad adopte un cambio en una política contable, revelara la siguiente:
 La naturaleza del cambio en la política contable.
 Las razones por las cuales considera que el cambio en esta política contribuye a la
representación fiel y suministra la información relevante.
 El valor del ajuste para cada partida de los Estados Financieros afectados tanto en el
periodo actual, como en periodos anteriores a los presentados, de forma agregada y en
la medida que es practicable.
 Una justificación de las razones por las cuales no se realizará una aplicación retroactiva
por efecto en el cambio en las políticas contables.
9.2 Estimaciones Contables
Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la Universidad para medir un hecho
económico que, no puede medirse con precisión, dada la incertidumbre inherente al mismo, sino
que solamente se puede estimar. Esto implica que la Universidad debe realizar juicios basados
en la información fiable que posee en las técnicas de medición o metodologías apropiadas. Estos
procesos hacen parte fundamental del proceso contable y no menoscaba la confiabilidad de la
información contable. Sin embargo, el obtener nueva información o en base a la experiencia, se
producen cambios en las circunstancias en las que se basan las estimaciones con el fin de dar
una mejor estimación al proceso. Su aplicación se realizará de forma prospectiva.
Algunas de las estimaciones son:
•
•
•
•

Umbral de materialidad para el reconocimiento de la propiedad planta y equipo
Indicios de deterioro
Clasificación procesos judiciales
Otros

La Universidad revelará:
 La naturaleza del cambio en la política contable.
 El valor del cambio en la estimación contable que haya producido en los periodos actuales
o que se espere produzca en los periodos futuros.
 Una justificación de la no revelación en los periodos futuros.
9.3 Corrección de Errores de Periodos Anteriores
Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los Estados Financieros de
la Universidad, correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear o
de un error al utilizar, información fiable que:
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 Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados
a emitirse.
 Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la
elaboración y presentación de esos estados financieros.
El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en el Estado de Resultados,
en el mismo periodo en que el error es detectado. La Universidad deberá revelar la siguiente
información:
 La naturaleza del error en periodos anteriores.
 El monto de la corrección para cada rubro en los Estados Financieros.
 El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presenta
la información.
 Una justificación de las razones por las cuales no se realizará un re expresión retroactiva
por efecto de la corrección del error.
10 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE
Son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el
final del periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los Estados Financieros para
su publicación.
El final del periodo contable se refiere al 31 de diciembre, la fecha de autorización corresponde
a la fecha que se aprueba que los diferentes usuarios tengan conocimiento de estos.
Pueden identificarse dos tipos de eventos:
 Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo
sobre el que informa, es decir, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa que implican ajuste.
 Aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después del periodo
sobre el que se informa, es decir, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa que no implican ajuste que por su efecto se consideran objeto de materialidad.
11 CIERRE CONTABLE
La consolidación de la información financiera constituye el proceso contable utilizado para
preparar los Estados Financieros que reflejan la situación financiera y los resultados obtenidos
durante un ejercicio.
Para lograr esta consolidación de información durante el mes, el sistema contable, integrado por
módulos, va alimentando las transacciones que se realicen, sin embargo, a final de cada mes se
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requiere el cierre de algunos procesos a cargo de las áreas responsables y el envío de la
información.
Las actividades a desarrollar deben contemplar entre otros los siguientes aspectos: cierre de
presupuesto y tesorería, almacén e inventarios, recibo a satisfacción de bienes y servicios,
reconocimiento de derechos, conciliaciones, verificación de operaciones recíprocas, ajustes por
provisiones, depreciaciones, legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje.
Para este último proceso la Universidad anualmente validará los requerimientos mínimos y
fechas de reporte de la información, así como la información de los entes externos para la
preparación y entrega oportuna de reportes contables.
12 PUBLICACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La publicación de los Estados Financieros se realizará de manera mensual y se divulgarán en la
página web de la Universidad.
La Universidad presentará un juego completo de Estados Financieros de manera anual el cual
está conformado por un Estado de Situación Financiera al final del periodo, un Estado de
Resultados, un Estado de Cambios en el Patrimonio y un Estado de Flujos de Efectivo y sus
respectivas notas o revelaciones según lo establecido en este manual.
De manera mensual la universidad publicara informes contables mensuales correspondientes a:
a) un estado de situación financiera; b) un estado de resultados; y c) las notas a los informes
financieros y contables mensuales.
13 SOSTENIBILIDAD CONTABLE PERMANENTE
Con el fin de garantizar la calidad, eficacia, confiabilidad y oportunidad de la información contable,
la Universidad Pedagógica Nacional realizará trimestralmente conciliaciones de todas las
cuentas activas y pasivas con cada una de las áreas que estén involucradas en el proceso
contable.

POLÍTICAS CONTABLES POR GRUPO DE CUENTAS ESPECÍFICAS
A continuación, se presenta el tratamiento para los rubros específicos que componen los Estados
Financieros emitidos por la Universidad.
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POLÍTICA CONTABLE DE INGRESOS

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, mediciones y revelaciones del rubro de
ingresos recibidos con contraprestación e ingresos recibidos sin contraprestación.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición, revelaciones y
consideraciones especiales asociadas al rubro de ingresos de la Universidad.
1.1 Ingresos
La Universidad realiza el reconocimiento de ingresos según su actividad misional y en base a la
esencia de la transacción, su origen y el hecho generador define la clasificación para el ingreso,
así mismo realizará una clasificación de los ingresos de la siguiente manera:
 Ingresos de transacciones sin contraprestación.
 Ingresos de transacciones con contraprestación.
1.1.1

Ingresos de transacciones sin contraprestación

1.1.1.1 Reconocimiento y medición
Se reconocerán como ingresos los recursos monetarios o no monetarios cuando la Universidad
no entrega nada o no deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de
mercado del recurso que recibe. Igualmente se reconocerán como ingresos sin contraprestación
aquellas que obtenga dada la facultad legal que esta tenga para exigir los cobros a cambios de
los bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado.
El reconocimiento se realizará cuando se cumplan las siguientes condiciones:
 La Universidad tenga el control sobre el activo.
 Sea probable que fluyan, a la Universidad beneficios económicos futuros o potencial de
servicio asociado al activo.
 El valor del activo puede ser medido con fiabilidad.
Cuando la Universidad reciba recursos a favor de terceros los reconocerá como pasivos.
En caso de no cumplir con las anteriores características, la Universidad registrará el derecho en
cuentas de orden, las cuales serán revisadas de manera mensual y clasificadas cuando cumplan
con las condiciones.
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Ingresos por concepto de impuestos

Corresponde a ingresos exigidos sin contraprestación directa, determinados por la potestad que
tiene el estado de establecer gravámenes.
El reconocimiento se realizará cuando surja el derecho de cobro originado en las declaraciones
tributarias, en las liquidaciones oficiales y demás actos administrativos que liquiden obligaciones
a cargo de los contribuyentes, una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos
queden en firme.
La medición se realizará al valor determinado en las declaraciones tributarias, en las
liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de
los contribuyentes.
La devolución del impuesto a las ventas de las instituciones estatales u oficiales de educación
superior (impuesto efectivamente pagado) según la aplicación del Decreto 2627 de 1993, serán
reconocidas en los ingresos en el momento que son aceptadas para devolución por parte de la
Dirección Nacional de Impuestos.
II.

Transferencias

Corresponden a ingresos recibidos de terceros por conceptos como: recursos que recibe la
Universidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por
parte de terceros, multas, sanciones, bienes declarados a favor de la nación y donaciones.


Para el reconocimiento de ingresos por transferencia se debe realizar una evaluación de
las estipulaciones, condiciones y restricciones de los activos. En resultado de esta se
reconocerán de la siguiente manera:
Tipo de transferencia

Transferencia
solamente
restricciones
Transferencia condicionada

Reconocimiento

con Un ingreso en los resultados del periodo cuando se
den las condiciones del control del recurso.
Un activo sujeto a la condición y un pasivo (el cual
será reducido a medida que la Universidad cumpla
con las condiciones asociados al uso o destinación
momento en el cual se reconocerá el ingreso en el
resultado del periodo).
Transferencia que no impone Un ingreso en el resultado del periodo cuando se den
estipulaciones
las condiciones de control del recurso.
Las transferencias en efectivo
Se reconocerán como ingreso en el resultado del
periodo
La condonación de deudas
Se reconocerá el ingreso en los resultados del periodo
en el momento en que el proveedor renuncie al
derecho de cobrar la deuda.
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Reconocimiento
Se reconocerán como ingreso en el resultado del
periodo.

La Universidad no reconocerá los recursos como activos hasta el momento en que el acuerdo
sea vinculante y este claro el derecho a la transferencia. Si la Universidad no tiene la capacidad
de reclamar legal o contractualmente los recursos no los reconocerá como activo.


La medición de las transferencias se realiza de la siguiente manera:

Transferencia
Transferencia en efectivo
Condonación de deuda
Transferencias no monetarias

Transferencia
condiciones

III.

sometida

Medición
Se registran al valor recibido.
Se registra al valor de la deuda.
Se medirán por el valor de mercado del activo
recibido en su ausencia el costo de reposición en
caso de no poder medir los valores se medirá al valor
en libros registrado por la entidad que lo entrega.
a El pasivo se medirá al valor del activo reconocido y
posteriormente por la mejor estimación del valor
requerido para cancelar la obligación presente a
cierre del periodo contable y la diferencia se
reconocerá como ingreso o gasto del periodo.

Retribuciones, aportes sobre la nómina y rentas parafiscales

Corresponden a ingresos determinados en las disposiciones legales que se originan.
Se reconocerán cuando surja el derecho de cobro originado en autoliquidaciones de terceros en
las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo
de los usuarios y cuando estas queden en firmes.
Su medición se realizará por el valor determinado en las liquidaciones privadas, oficiales y actos
administrativos.
1.1.1.2 Información a revelar
 El valor de los ingresos recibidos sin contraprestación reconocidos durante un periodo
contable, mostrando por separado cada uno de los conceptos principales.
 El valor de cuentas por cobrar reconocidos con respecto a los ingresos sin
contraprestación.
 El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos por transferencia sujetos
a condiciones.
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 La existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin
contraprestación.
1.1.2

Ingresos de transacciones con contraprestación

1.1.2.1 Reconocimiento y medición
Para la Universidad, las actividades enmarcadas en los ingresos con contraprestación se
presentan como prestaciones de servicio educativo y venta de servicios.
I.

Prestaciones de servicios

Son los recursos obtenidos por la Universidad en la prestación de los servicios educativos. Se
caracterizan porque tienen una duración definida y buscan satisfacer las necesidades de los
usuarios.
Su reconocimiento se realiza cuando el resultado de la transacción pueda estimarse con
fiabilidad, considerando el grado de avance de la prestación del servicio. Se estima con fiabilidad
cuando:





El valor de ingreso se puede medir con fiabilidad.
Es probable que la Universidad reciba beneficios económicos o potencial de servicios.
El grado de avance en la prestación del servicio al final del periodo puede medirse.
Los costos incurridos, los que falten y sean necesarios para la prestación de servicios se
pueden medir con fiabilidad.

La medición de la prestación de servicios de manera lineal teniendo en cuenta:

II.

La proporción de los costos en los que haya incurridos por el trabajo ejecutado hasta la
fecha de la relación de los costos totales estimados.
Venta de bienes

Son los recursos obtenidos por la Universidad en el desarrollo de actividades de comercializar
bienes adquiridos.
Se realizará su reconocimiento siempre que:




La Universidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativas derivada
de la propiedad del bien.
La Universidad no conserva ninguna implicación de la gestión corriente de los bienes
vendidos, ni retiene el control efectivo sobre estos.
El valor de los ingresos se puede medir con fiabilidad.
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Es probable que la Universidad reciba los beneficios económicos o el potencial de
servicio, asociada con la transacción.
Los costos en que incurrió o se vaya a incurrir en relación con la transacción, puede
medirse con fiabilidad.

1.1.2.2 Información a revelar
La Universidad revelará:
 Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento del ingreso, incluyendo la
metodología asociado para determinar el grado de los avances de las operaciones
incluidas en la prestación de servicios.
 La cuantía y el origen de cada categoría material de los ingresos por venta de bienes,
prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, comisiones o
arrendamientos.
 El valor de los ingresos producidos por intercambio de bienes o servicios.
1.1.2.3 Consideraciones especiales
Si las transferencias recibidas en efectivo se realizan en moneda extranjera, se debe remitir a la
norma de efectos de variaciones en las tasas de cambios para su medición.
2

POLÍTICA CONTABLE DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, BIENES
DE USO PÚBLICO, BIENES HISTÓRICO Y CULTURALES

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones del rubro de Activos
de Propiedad, Planta y Equipo, Bienes de Uso público, Bienes Histórico y Culturales.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición inicial, medición
posterior, desmantelamiento, cálculo de deterioro del valor, depreciación y amortización,
revelaciones y consideraciones especiales asociadas al rubro de Propiedad, Planta y Equipo
PP&E, Bienes de Uso Público y Bienes Históricos y Culturales, de conformidad con lo
establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
La política de reconocimiento contable y medición de la provisión de desmantelamiento, y del
deterioro del valor de los activos se establece en Política Contable Desmantelamiento, y, en
Política Contable de Deterioro de Valor de los Activos.
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2.1 Propiedad, planta y equipo
Los activos fijos son de carácter tangible e incluyen los activos utilizados para la prestación del
servicio de educación y a los empleados en las áreas académicas y administrativas de la
Universidad. Estos activos son presentados al costo neto de amortización acumulada menos las
pérdidas de deterioro a las que haya lugar, como resultado del análisis realizado.
2.1.1

Reconocimiento y medición inicial

Un activo será reconocido como un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, en adelante PP&E,
siempre y cuando:
 Sea probable que la Universidad obtenga beneficios económicos futuros derivados de dicho
activo.
 El costo del elemento a reconocer como parte de la PP&E pueda ser medido con fiabilidad.
 El elemento pueda ser identificable.
 Se espera utilizar por un periodo superior a un año.
 No está disponible para la venta.
Una vez se han cumplidas las condiciones mencionadas, un elemento de la PP&E que se
reconozca al costo, incluirá:
a) Precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos
no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier
descuento o rebaja del precio.
b) Los costos de beneficios a empleados que procedan directamente de la construcción o
adquisición del elemento.
c) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar, los costos
de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los costos de instalación y
montaje, los costos de comprobación y en las condiciones necesarias para que pueda
operar de la forma prevista por la administración de la Universidad.
d) La estimación inicial a valor presente de los costos de desmantelamiento y retiro del
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en
que incurre una Universidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber
utilizado dicho elemento durante un determinado periodo.
e) El reconocimiento de los costos como mayor valor del activo se detienen en el momento
que el activo se encuentra en el lugar de operación y las condiciones necesarias para su
funcionamiento se cumplen.
Las adiciones o mejoras efectuadas a un elemento de la PP&E se reconocerán como mayor valor
de esta y afectarán el cálculo futuro de la depreciación cuando aumente la vida útil del activo,
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amplíe su capacidad y su eficiencia operativa mejore la calidad del servicio o reduzca
significativamente los costos.
Las reparaciones y mantenimiento se reconocen como gastos en el resultado de ejercicio.
Los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, así como las
adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igual o superior a medio (0,5)
SMMLV, serán reconocidos por la Universidad, de acuerdo a la clasificación de propiedades,
planta y equipo; es decir, que los bienes que sean adquiridos por un valor menor al señalado
anteriormente se reconocerán en el resultado del periodo y se controlarán administrativamente,
cuando a ello hubiera lugar.
2.1.2

Medición posterior

Se establece como metodología válida para la medición posterior de los activos de PP&E, el
costo.
La medición posterior al costo, implica la medición del costo inicialmente reconocido y/o
adicionado menos la depreciación acumulada y menos las pérdidas por deterioro del valor a que
haya lugar en el periodo.
La metodología seleccionada debe ser aplicada para todos los activos que correspondan al
mismo grupo.
2.1.3

Deterioro del valor

El Universidad Pedagógica Nacional ha establecido que la evaluación de deterioro de valor de
los activos de PP&E sea realizada en el cierre del periodo anual o cuando existan indicios de
deterioro del bien.
El marco normativo establece que los activos reconocidos de acuerdo con los lineamientos de
dicha norma deben ser sometidos a análisis de deterioro en los casos contemplados y con los
criterios de reconocimiento y medición establecidos en este. El detalle de la política contable
establecida para la Universidad Pedagógica Nacional y aplicable para los activos no generadores
de efectivo se encuentra en la “Política Contable de Deterioro de Valor de los Activos”.
2.1.4

Provisión de desmantelamiento

El Universidad Pedagógica Nacional ha establecido dentro de los costos capitalizables para los
activos de PP&E, la estimación inicial de la provisión de desmantelamiento para aquellos activos
arrendados.
El reconocimiento y medición de la provisión de desmantelamiento se realiza según lo
establecido en la Política Contable de Provisión de Desmantelamiento.
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Depreciación de Propiedades, planta y equipo

La depreciación del activo inicia cuando este esté disponible para su uso en las condiciones
necesarias para operar de forma prevista.
La depreciación es calculada usando el método de línea recta dependiendo de la vida útil
esperada del activo. Las vidas útiles estimadas de la PP&E de la Universidad son las siguientes:
Clase de activo

Vida útil / años
Terrenos
Finita
Maquinaria y equipo
3 a 15
Equipos recreación y deporte
3 a 15
Equipo médico y científico
3 a 10
Muebles, enseres y equipo de oficina
3 a 10
Equipos de comunicación
1 a 10
Equipos de computación
1 a 10
Edificios
50 a 70
Equipo de Transporte
5 a 12
Los terrenos aplicarán depreciación cuando se demuestre que tiene una vida útil finita, y que por
sus condiciones se puede establecer el tiempo durante el cual estará generando beneficios.
La vida útil establecida en esta política será revisada como mínimo una vez al año, con el objetivo
de validar la razonabilidad de las cifras conforme a la realidad económica del activo o clase de
activo objeto de análisis.
Para los edificios y para el equipo de transporte el valor residual corresponde al 10%. Para los
otros activos el valor residual es cero.
La Universidad Pedagógica Nacional ha establecido como base para el cálculo de la depreciación
el importe depreciable, el cual, debe ser distribuido de forma sistemática a lo largo de la vida útil
del activo, o del elemento del activo, esto último si llega a ser representativo dentro del total del
costo (en caso que se llegue a presentar una componetización de activos fijos).
En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se desgasta por igual
durante cada periodo contable. El método de la línea recta se basa en el número de periodos de
vida útil del activo, de acuerdo con la fórmula:
Costo histórico
=
Vida Útil
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La depreciación cesará cuando se produzca una baja en cuentas o cuando el valor residual del
activo supere el valor en libros.
2.1.6

Baja en cuentas

Los elementos de la PP&E se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos para el
reconocimiento del activo y por motivos de su disposición. La pérdida originada en la baja se
registrará como un gasto en el resultado del periodo.
2.1.7

Información a revelar

Para efectos de presentación y revelación de información asociada al rubro de activos de PP&E,
se debe incluir:















2.2

Las bases de medición para la determinación del importe bruto en libros.
El (los) método (s) de depreciación empleado (s).
Las vidas útiles y/o tasas de depreciación empleadas.
Importe en libros bruto y la depreciación acumulada, así como el importe de las pérdidas por
deterioro a las que haya lugar, al inicio y final del periodo que se revela.
Conciliación de los valores en libros al inicio y final del periodo mostrando las adiciones,
traslados, bajas, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones, las
pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo y las revertidas,
depreciación y otros cambios.
Baja en cuentas y su efecto en resultados.
Cambios de estimaciones en las vidas útiles, valor residual, costos de desmantelamiento y
cambios en métodos de depreciación.
Valores de PP&E que se encuentren en proceso de construcción, el estado de avance y la
fecha estimada de terminación.
Restricciones de titularidad.
Información de bienes que se hayan reconocido como PP&E o que se hayan retirado por la
tenencia del control independientemente de la titularidad o hecho de dominio.
Activos que sirven como garantías de deudas.
Valor en libros de los elementos de PP&E que se encuentren temporalmente fuera de
servicio.
PP&E obtenidas en transacciones sin contraprestaciones.
La información de la PP&E sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya
lugar.
Bienes de uso público

Son activos para el uso, goce y disfrute de la colectividad. Están al servicio en forma permanente
con las limitaciones de ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización.
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Reconocimiento y medición inicial

Un activo será reconocido como un bien de uso público cuando:
 El costo del elemento a reconocer pueda ser medido con fiabilidad.
Los Bienes de Uso Público, para su medición inicial, se reconocen por el costo. Una vez se han
cumplido las condiciones mencionadas, un elemento de la categoría de bienes de uso público
que se reconozca, incluirá en su costo:
a) Precio de adquisición, el valor de los terrenos y materiales para construir el bien incluido los
aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, que recaigan sobre la
adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
b) Los costos de beneficios a empleados que procedan directamente de la construcción o
adquisición del elemento.
c) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar, los costos de
entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los costos de instalación y
montaje, los costos de comprobación y en las condiciones necesarias para que pueda operar
de la forma prevista por la administración de la Universidad.
d) La estimación inicial a valor presente de los costos de desmantelamiento y retiro del
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. La obligación en que
incurre una Universidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber
utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de
producción de inventarios durante tal periodo.
El mejoramiento y la rehabilitación de un Bien de Uso Público se reconocerán como mayor valor
de este y afectará el cálculo futuro de la depreciación. Los mantenimientos y la conservación de
estos bienes se reconocen en el gasto del periodo.
2.2.2

Medición posterior

Los Bienes de Uso Público, se miden al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de
valor.
2.2.3

Deterioro del valor

El Universidad Pedagógica Nacional ha establecido que la evaluación de deterioro de valor de
los activos de Bienes de Uso Público sea realizada en el cierre del periodo.
El marco normativo establece que los activos reconocidos de acuerdo con los lineamientos de
dicha norma deben ser sometidos a análisis de deterioro, en los casos contemplados y con los
criterios de reconocimiento y medición establecidos en este. El detalle de la política contable
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establecida para la Universidad Pedagógica Nacional y aplicable para los activos se encuentra
en la Política Contable de Deterioro de Valor de los Activos.
2.2.4

Provisión de desmantelamiento

El Universidad Pedagógica Nacional ha establecido dentro de los costos capitalizables para los
activos de Bienes de Uso de Publico, la estimación inicial de la provisión de desmantelamiento
para aquellos activos arrendados.
El reconocimiento y medición de la provisión desmantelamiento se realiza según lo establecido
en la Norma de Provisiones
2.2.5

Depreciación.

La depreciación del activo inicia cuando este esté disponible para su uso en las condiciones
necesarias para operar de forma prevista.
La depreciación es calculada usando el método de línea recta, dependiendo de la vida útil
esperada del activo.
La vida útil establecida será revisada como mínimo una vez al año, con el objetivo de validar la
razonabilidad conforme a la realidad económica del activo o clase de activo objeto de análisis.
La Universidad Pedagógica Nacional ha establecido como base para el cálculo de la depreciación
el importe depreciable, el cual, debe ser distribuido de forma sistemática a lo largo de la vida útil
del activo, o del elemento del activo, esto último si llega a ser representativo dentro del total del
costo (en caso que se llegue a presentar una componetización de activos fijos).
En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se desgasta por igual
durante cada periodo contable. El método de la línea recta se basa en el número de periodos de
vida útil del activo, de acuerdo con la fórmula:
Costo histórico
=
Vida Útil

Monto Depreciación
Mensual

La depreciación cesará cuando se produzca una baja en cuentas o cuando el valor residual del
activo supere el valor en libros.
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Baja en cuentas

Los Bienes de Uso Público se darán de baja cuando no cumplan con los requisitos para el
reconocimiento del activo y por motivos de su disposición y control. La pérdida originada en la
baja se registrará como gasto en el resultado del periodo. El proceso a nivel de autorizaciones
se encuentra en el manual de bienes.
2.2.7

Reclasificaciones

Cuando se considere que un bien de uso público por su utilización se debe reconocer en otra
categoría, la Universidad reclasificará el valor en libros.
2.2.8

Información a revelar

Para efectos de presentación y revelación de información asociada al rubro de activos de
propiedad, planta y equipo, se debe incluir como mínimo en los Estados Financieros de la
Universidad Pedagógica Nacional:
 El (los) método (s) de depreciación empleado (s).
 Las vidas útiles y/o tasas de depreciación empleadas.
 Importe en libros bruto y la depreciación acumulada, así como el importe de las pérdidas por
deterioro a las que haya lugar, al inicio y final del periodo que se revela.
 Conciliación de los valores en libros al inicio y final del periodo mostrando las adiciones,
traslados, bajas, sustitución de componentes inspecciones generales, reclasificaciones, las
pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo y las revertidas,
depreciación y otros cambios.
 Cambios de estimaciones en las vidas útiles, valor residual, costos de desmantelamiento y
cambios en métodos de depreciación.
 Valores de bienes de uso público que se encuentren en proceso de construcción y estado de
avance y la fecha estimada de terminación.
 Valores en libros de los bienes de uso público entregados en comodato.
 Valores de bienes de uso público que se encuentren en proceso de construcción o servicio
bajo la modalidad de contratos de construcción.
 Las características cualitativas especiales tales como la condición de ser bienes declarados
como bienes históricos y culturales, entre otras.
2.3

Bienes Históricos y Culturales

Son bienes tangibles controlados por la Universidad, a los que se les atribuye, entre otros valores
colectivos, históricos, estéticos y simbólicos y que por lo tanto la colectividad los reconoce como
parte de su memoria e identidad.
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Reconocimiento y medición inicial

Un activo será reconocido como un Bien Histórico y Cultural cuando:
 Un acto administrativo lo declare como Bien Histórico y Cultural.
 El costo del elemento a reconocer pueda ser medido con fiabilidad.
Para los Bienes Históricos y Culturales la medición inicial se realizará al costo. Una vez se han
cumplido las condiciones mencionadas, un elemento de la categoría de bienes de uso público
que se reconozca, incluirá:
a) Precio de adquisición, aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables
que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del
precio.
b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar, los costos de
entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los costos de instalación y
montaje, los costos de comprobación y en las condiciones necesarias para que pueda operar
de la forma prevista por la administración de la Universidad.
c) Las restauraciones periódicas se reconocerán como mayor valor de este, los mantenimientos
y la conservación de estos bienes se reconocen en el gasto del periodo.
2.3.2

Medición posterior

Los Bienes Históricos y Culturales, se miden al costo más las restauraciones del bien y menos
depreciaciones de las restauraciones realizadas.
2.3.3

Depreciación de Bienes Históricos y Culturales.

La depreciación aplica a las restauraciones realizadas a los bienes históricos y es calculada
usando el método de línea recta dependiendo de la vida útil del periodo sobre el cual se espera
fluya el potencial del servicio de la restauración (la vida útil se definirá en el momento que se
realice la restauración).
La vida útil para las restauraciones, será revisada como mínimo una vez al año, con el objetivo
de validar la razonabilidad conforme a la realidad económica del activo o clase de activo objeto
de análisis.
La Universidad Pedagógica Nacional ha establecido como base para el cálculo de la depreciación
el importe depreciable, el cual, debe ser distribuido de forma sistemática a lo largo de la vida útil
del activo, o del elemento del activo, esto último si llega a ser representativo dentro del total del
costo (en caso que se llegue a presentar una componetización de activos fijos).
En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se desgasta por igual
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durante cada periodo contable. El método de la línea recta se basa en el número de periodos de
vida útil del activo, de acuerdo con la fórmula:
Costo histórico
=
Vida Útil

Monto Depreciación
Mensual

La depreciación cesará cuando se produzca una baja en cuentas o cuando el valor residual del
activo supere el valor en libros.
2.3.4

Baja en cuentas

Los Bienes Históricos y Culturales se darán de baja cuando no cumplan con los requisitos para
el reconocimiento del activo y por motivos de su disposición. La pérdida originada en la baja se
registrará como un gasto en el resultado del periodo.
2.3.5

Reclasificaciones

Cuando se considere que un Bien Histórico y Cultural por su utilización se debe reconocer en
otra categoría, la Universidad reclasificará el valor en libros.
2.3.6

Información a revelar

Para efectos de presentación y revelación de información asociada al rubro de activos de
propiedad, planta y equipo, se debe incluir como mínimo en los Estados Financieros.
 El (los) método (s) de depreciación empleado (s).
 Las vidas útiles y/o tasas de depreciación empleadas.
 Importe en libros bruto y la depreciación acumulada, así como el importe de las pérdidas por
deterioro a las que haya lugar, al inicio y final del periodo que se revela.
 Conciliación de los valores en libros al inicio y final del periodo mostrando las adiciones,
traslados, bajas, sustitución de componentes inspecciones generales, reclasificaciones,
restauraciones, depreciación y otros cambios.
 Cambios de estimaciones en las vidas útiles de las restauraciones.
 Efecto en resultados de las bajas de los bienes históricos y culturales.
 Los bienes históricos y culturales adquiridos en una transacción sin contraprestación.
 Información cuantitativa física y cualitativa de los bienes históricos y culturales que no hayan
sido reconocidos por la falta de medición monetaria confiable, tales como cantidades,
ubicación y estado de conservación.
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Consideraciones especiales
 PP&E, Bienes de Uso Público y Bienes Históricos y Culturales adquirida en una
transacción sin contraprestación:
Los activos adquiridos en una transacción sin contraprestación se medirán de acuerdo a
la política de ingresos recibidos sin contraprestación adicionando el desembolso
directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.
 PP&E producto de arrendamiento financieros:
Su medición se realizará de acuerdo a la política de Arrendamientos.
 PP&E adquirida en proceso de permutas:
Su medición se realizará por su valor de mercado. A falta de este, se medirá por el valor
de mercado de los activos entregados y en ausencia de ambos por el valor en libros de
los activos entregados. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación de los activos para su uso.
 Costos financieros:
Los costos liquidados asociados a la adquisición o construcción de una propiedad, planta
y equipo que cumplan con los requisitos para realizar la capitalización se trataran en la
Política de Costos Financieros.

3

POLÍTICA CONTABLE DE ACTIVOS INTANGIBLES

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones en virtud de activos
intangibles.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición inicial, medición
posterior, cálculo de deterioro del valor, amortización, revelaciones y consideraciones
especiales asociadas al rubro de Activos Intangibles, de conformidad con lo establecido
Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
La política de reconocimiento contable del deterioro del valor de los activos se establece en
Política Contable de Deterioro de Valor de los Activos no generadores de efectivo.
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Activos Intangibles

Son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física que son utilizados
para la prestación del servicio de educación y aquellos empleados en las áreas de soporte de la
Universidad, los cuales son presentados al costo neto de amortización acumulada, menos las
pérdidas de deterioro a las que haya lugar, como resultado del análisis realizado.
3.1.1

Reconocimiento

Para que un elemento cumpla con la definición de activo intangible debe cumplir todos con los
siguientes criterios:
 Ser identificable:
 Es separable, es decir, se puede vender, trasferir, entregarse en explotación, arrendarse
o intercambiarse ya sea individualmente o junto con otros activos identificables o pasivos
con los que guarde relación.
 Surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos
legales.


Control:
 Cuando la Universidad puede obtener los beneficios económicos futuros de los recursos
derivados del activo, restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios o al
potencial de servicios.
 Se consideran los beneficios económicos futuros cuando la Universidad puede:
a) Generar ingresos por la venta de bienes o servicios procedentes del activo.
b) Generar rendimientos diferentes de los derivados por el uso del activo.
c) El intangible permite a la Universidad disminuir sus costos y gastos de producción
o de prestación de servicios.
d) Le permite a la Universidad mejorar la prestación de los servicios.

 Medición fiable:
 Existe evidencia de transacciones para el activo u otros similares.
 La estimación del valor dependa de variables que se puedan medir monetariamente.
 Utilización:
 Se espere utilizar por un periodo superior a un año.
 No está disponible para la venta.
Las adiciones o mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor valor de
este y afectarán el cálculo futuro de la amortización cuando aumente la vida útil del activo, amplíe
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la capacidad y su eficiencia operativa, mejore la calidad del servicio o reduzca significativamente
los costos.
Cuando un elemento tenga una parte tangible y otra intangible, la Universidad determinará cuál
de los dos tiene el peso más significativo y de acuerdo a este resultado lo tratará según la
categoría que corresponda al mayor porcentaje del activo.
La Universidad no reconocerá como activos intangibles las marcas, cabeceras de periódicos o
revistas, sellos o denominaciones editoriales, capacitación, publicidad, promociones, los
desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la Universidad, los
costos legales y administrativos generados en la creación de la Universidad, los desembolsos
necesarios para abrir una nueva instalación o actividad o para comenzar una operación.
Los desembolsos sobre un intangible reconocidos inicialmente como gastos del período, no se
reconocerán posteriormente como costo del activo intangible.
3.1.2

Medición Inicial

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la manera como se adquieran.
 Adquisición por Compra:
El costo de un activo intangible adquirido comprende:
 Precio de adquisición.
 Aranceles e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición.
 Costos directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso.
 Costos de financiación asociados con la adquisición de un intangible que de acuerdo
con la norma de “Costos de capitalización” cumpla con los requerimientos establecidos
puede calificarse como activo apto.
 Menos cualquier rebaja o descuento en el precio de compra.
 Generados Internamente:
La Universidad reconocerá activos intangibles desarrollados internamente solo cuando hayan
cumplido con una fase de desarrollo, identificando los costos específicos de esta fase, los
cuales serán capitalizables siempre y cuando la Universidad compruebe la:





Posibilidad técnica de completar el activo para su utilización o venta.
Intención de completar el activo para usarlo o venderlo.
Capacidad para utilizar o vender el activo.
Disponibilidad de recursos técnicos, financieros u otro tipo para completar el desarrollo y
para utilizar o vender el activo.
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Capacidad para medir fiablemente el desembolso atribuible al activo durante su
desarrollo.
Demostrar la forma en que el activo va a generar probables beneficios económicos futuros
o potencial de servicios.

Los siguientes conceptos no son componentes del costo de los activos intangibles generados
internamente:




3.1.3

Gastos de la fase de investigación
Gastos administrativos de venta u otros indirectos de carácter general no atribuibles a la
preparación del activo para su uso.
Las ineficiencias y pérdidas operativas.
Los desembolsos de formación del personal que trabajen con el activo.
Medición Posterior

Se establece como metodología válida para la medición posterior de los activos intangibles, el
costo.
La medición posterior al costo, implica la medición del costo inicialmente reconocido y/o
adicionado menos la amortización acumulada y menos las pérdidas por deterioro del valor a que
haya lugar en el periodo.
Los desembolsos posteriores relacionados con un proyecto de investigación y desarrollo
adquirido, tales como actualizaciones y similares que superen diez (10) SMLV, se reconocen
como un mayor valor del activo, si a su vez amplía el uso o vida útil de éste. En caso contrario,
se reconocen en resultados en el periodo en que se incurra.
 Vida Útil:
La Universidad define si la vida útil del activo es finita o indefinida.



Si es finita se determina la duración y condiciones de esta
Si es indefinida significa que no existe un límite previsible al periodo de generación de
flujo de efectivo por parte de la Universidad.

 Deterioro del valor:
La Universidad ha establecido que la evaluación de deterioro de valor de los activos
intangibles sea realizada en el cierre del periodo anual o cuando existan indicios de deterioro
del bien.
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El Marco normativo establece que los activos reconocidos de acuerdo con los lineamientos
de dicha norma, deben ser sometidos a análisis de deterioro en los casos contemplados y
con los criterios de reconocimiento y medición establecidos en este. El detalle de la política
contable establecida para la Universidad y aplicable para los activos no generadores de
efectivo se encuentra en Política Contable de Deterioro de Valor de los Activo no generadores
de efectivo.
 Amortización
La amortización del activo inicia cuando esté disponible para su uso, en las condiciones
necesarias para operar de forma prevista.
La amortización es calculada usando el método de línea recta dependiendo de la vida útil
esperada del activo.
La vida útil establecida, será revisada como mínimo una vez al año, con el objetivo de validar
la razonabilidad de las cifras conforme a la realidad económica del activo o clase de activo
objeto de análisis.
La Universidad Pedagógica Nacional ha establecido como base para el cálculo de la
depreciación el importe depreciable, el cual, debe ser distribuido de forma sistemática a lo
largo de la vida útil del activo, o del elemento del activo, esto último si llega a ser
representativo dentro del total del costo (en caso que se llegue a presentar una
componetización de activos fijos).
En el método de amortización en línea recta se supone que el activo se desgasta por igual
durante cada periodo contable. El método de la línea recta se basa en el número de periodos
de vida útil del activo, de acuerdo con la fórmula:
Costo histórico
=
Vida Útil

Monto Depreciación
Mensual

La amortización cesará cuando se produzca una baja en cuentas o cuando el valor residual
del activo supere el valor en libros.
3.1.4

Baja en Cuentas

Los elementos intangibles se darán de baja cuando no cumpla con los requisitos para el
reconocimiento del activo y por motivos de su disposición, la pérdida originada en la baja se
registrará como un gasto en el resultado del periodo.
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Información a Revelar

Para efectos de presentación y revelación de información asociada al rubro de activos
intangibles, se debe incluir:

















3.2

El (los) método (s) de amortización empleado (s).
Las vidas útiles y/o tasas de amortización empleadas.
La descripción de las vidas útiles si son finitas o indefinidas.
Las razones para estimar las vidas útiles indefinidas.
Importe en libros bruto y la amortización acumulada, así como el importe de las pérdidas por
deterioro a las que haya lugar, al inicio y final del periodo que se revela.
Conciliación de los valores en libros al inicio y final del periodo mostrando las adiciones,
traslados, bajas, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones, las
pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo y las revertidas,
amortizaciones y otros cambios.
El valor de la amortización reconocida en los resultados del periodo.
El valor de los activos intangibles reconocidos en una transacción sin contraprestación
Baja en cuentas y su efecto en resultados.
Cambios de estimaciones en las vidas útiles, valor residual, costos de desmantelamiento y
cambios en métodos de amortización.
Valores de intangibles que se encuentren en proceso de construcción, el estado de avance
y la fecha estimada de terminación.
Restricciones de titularidad.
Información de bienes que se hayan reconocido como activo intangible o que se hayan
retirado por la tenencia del control independientemente de la titularidad o hecho de dominio.
Activos que sirven como garantías de deudas.
El valor de desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como
gastos durante el periodo.
Consideraciones especiales
 Activos intangibles adquiridos en una transacción sin contraprestación:
Los activos intangibles adquiridos en una transacción sin contraprestación se medirán de
acuerdo a la política de ingresos recibidos sin contraprestación adicionando el
desembolso directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.
 Activos intangibles producto de arrendamiento financiero:
Su medición se realizará de acuerdo a la política de Arrendamientos.
 Activos intangibles adquiridos en proceso de permutas:
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Su medición se realizará por su valor de mercado. A falta de este se medirá por el valor
de mercado de los activos entregados, y en ausencia de ambos por el valor en libros de
los activos entregados. En todo caso, el valor determinado se le adicionará cualquier
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación de los activos para su uso.
 Costos financieros:
Los costos liquidados asociados a la adquisición o construcción de un activo intangible
que cumplan con los requisitos para realizar la capitalización, se trataran en la Política de
Costos de capitalización.
4

POLÍTICA CONTABLE DE LOS ARRENDAMIENTOS

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones en virtud de contratos
de arrendamiento y contratos que de forman implícita correspondan a arrendamientos
(financiero u operativo), actuando la Universidad como arrendador o como arrendatario,
conforme a lo establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y
Presentación de los Hechos Económicos.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición inicial, medición
posterior y revelaciones asociadas a los arrendamientos, de conformidad con lo establecido
en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
Esta política no aplica si:
 El arrendamiento es reconocido como una propiedad de inversión.
 Activos biológicos poseídos por la Universidad cuando actúa como arrendatario en
régimen de arrendamiento financiero.
 Activos biológicos poseídos por la Universidad cuando actúa como arrendador en
régimen de arrendamiento operativo.
4.1 Arrendamientos
Son acuerdos contractuales que mantiene la Universidad como arrendatario o arrendador,
determinado por las condiciones explicitas de dichos acuerdos o por los análisis de la esencia
económica de los contratos que determina la existencia del arrendamiento implícito.
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La clasificación del arrendamiento se efectúa de acuerdo a la transferencia que realiza el
arrendador al arrendatario de los riesgos2 y ventajas3 inherentes a la propiedad del activo.
La clasificación dependerá de la esencia económica y naturaleza de la transacción, más que de
la forma legal del contrato y esta se realiza en arrendamiento financieros y arrendamientos
operativos.
4.1.1

Arriendo Financiero: UPN como arrendatario

4.1.1.1 Reconocimiento y medición inicial
Un arrendamiento financiero será reconocido en el Estado de Situación Financiera de la
Universidad actuando como arrendatario cuando en base a los análisis realizados, el acuerdo
contractual transfiere los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.
Cuando se presente alguna de las siguientes situaciones, se considerará un arrendamiento
financiero:





El arrendador transfiere la propiedad del activo al finalizar el plazo de arrendamiento.
El arrendamiento cubre la mayor parte de la vida útil del activo.
Existe la opción de compra del activo a un precio menor al valor del mercado.
El valor presente de los pagos es al menos equivalente al valor de mercado del activo.

Estas actividades son revisadas y analizadas al inicio del contrato.
La Universidad analizará las particularidades de cada contrato para determinar si en realidad se
transfiere los riesgos y ventajas de los activos (para esta tarea se realiza la implementación de
la lista de chequeo No 1, anexo a esta política, la cual deberá ser diligenciada con la oficina de
contratación y dará inicio a la aplicación de la clasificación del arrendamiento financiero).
Cuando el arrendamiento incluya terreno y edificio conjuntamente, la Universidad evaluará la
clasificación de cada componente por separado. No obstante, si resulta insignificante la medición,
se puede dejar clasificado como un conjunto.
El valor reconocido como costo del préstamo y del activo, es el menor entre el valor de mercado
(o costo de reposición si no se puede medir el valor del mercado) y el valor presente de los pagos
que el arrendador deba realizar incluyendo el valor residual. (Para el cálculo del valor presente
se empleará el factor de descuesto, la tasa implícita del acuerdo).

2

Riesgo: Capacidad ociosa, obsolescencia tecnológica, variaciones en el desempeño cambio en condiciones económicas, entre

otras
3

Ventaja: Ganancias o realizaciones de valores residuales, entre otros.
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4.1.1.2 Contabilización
La Universidad reconocerá un préstamo por pagar y el activo tomado en arrendamiento
clasificado como Propiedad, planta y equipo, Propiedad de inversión o activos intangibles.
Si se incurren costos directos estos se contabilizarán como un mayor valor del activo y se llevarán
al gasto vía cálculo de depreciación.
4.1.1.3 Medición posterior
La Universidad dividirá cada pago en dos partes, que representan los gastos financieros y la
reducción del préstamo. Los gastos financieros se distribuirán entre los periodos que constituye
el arrendamiento y las cuotas de los préstamos se reconocerán como gastos en los periodos en
que se incurran.
4.1.1.4 Información a revelar
La Universidad revelará:
 El valor en libros de los activos.
 El total de los pagos a recibir, el valor presente por periodo entre (I) uno (II) cinco años
(III) más de cinco años.
 Las cuotas contingentes reconocidas en los resultados del periodo.
 Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamientos que contengan
como mínimo información de cuotas, clausulas, adquisiciones, subarriendos,
restricciones y renovaciones.
4.1.2

Arriendo Financiero: UPN como arrendador

4.1.2.1 Reconocimiento y medición inicial
Un arrendamiento financiero será reconocido en el Estado de Situación Financiera de la
Universidad actuando como arrendador cuando en base a los análisis realizados el acuerdo
contractual transfiere los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.
Cuando se presenten algunas de las siguientes situaciones se considera un arrendamiento
financiero:





El arrendador transfiere la propiedad del activo al finalizar el plazo de arrendamiento.
El arrendamiento cubre la mayor parte de la vida útil del activo.
Existe la opción de compra del activo a un precio menor al valor del mercado.
El valor presente de los pagos es al menos equivalente al valor de mercado del activo.
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Estas actividades son revisadas y analizadas al inicio del contrato.
La Universidad analizará las particularidades de cada contrato para determinar si en realidad se
transfiere los riesgos y ventajas de los activos (para esta tarea se realiza la implementación de
la lista de chequeo No 1 Anexo a esta política la cual deberá ser diligenciada con el departamento
de contratación y dará inicio a la aplicación de la clasificación del arrendamiento financiero).
4.1.2.2 Contabilización
Se determinan los importes totales que se reconocerán durante el contrato.
La Universidad presentará el activo que tenga arrendado como una partida por cobrar por un
importe igual a la inversión neta del arrendamiento, la cual corresponde a la inversión bruta4
descontada a la tasa implícita del acuerdo, la cual excluirán las cuotas de carácter contingente y
los costos de los servicios e impuestos que pago el arrendador y le serán reembolsados.
4.1.2.3 Medición posterior
La Universidad dividirá cada cuota en dos partes que representan los ingresos financieros y la
reducción del préstamo. Los ingresos financieros se distribuirán entre los periodos que constituye
el arrendamiento con base en la tasa implícita del contrato. Los pagos contingentes que realice
el arrendatario se reconocerán como ingreso en el momento en que se reciban.
4.1.2.4 Información a revelar
 Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los
pagos mínimos por cobrar al final del periodo contable.
 La inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos por
cobrar para cada uno de los siguientes plazos periodo entre (I) uno (II) cinco años (III)
más de cinco años.
 Los ingresos no ganados (diferencia entre la inversión neta y la inversión bruta).
 El monto de los valores residuales no acumulables a favor del arrendador.
 La estimación de valores incobrables por parte del arrendatario al arrendador.
 Las cuotas contingentes reconocidas en los resultados del periodo.
 Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamientos que contengan
como mínimo información de cuotas, clausulas, adquisiciones, subarriendos,
restricciones y renovaciones.

4

La inversión bruta se entiende como la suma de todos los pagos que recibirá el arrendador más el valor residual no garantizado
por el arrendatario a lo largo del plazo del contrato
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Arrendamiento operativo: UPN como arrendatario

4.1.3.1 Reconocimiento y medición inicial
Un arrendamiento operativo será reconocido en el Estado Financieros de la Universidad
actuando como arrendatario cuando en base a los análisis realizados del acuerdo contractual se
ha determinado como parte de las actividades llevadas a cabo al inicio del arrendamiento que es
diferente al arrendamiento financiero.
4.1.3.2 Contabilización
La Universidad presentará una cuenta por pagar y un gasto de manera lineal durante el
transcurso del plazo del arrendamiento.
4.1.3.3 Información a revelar
 El total de pagos futuros para cada uno de los siguientes plazos periodo entre (I) uno (II)
cinco años (III) más de cinco años.
 Los pagos por arrendamientos reconocidos en el Estado de Resultado.
 Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamientos que contengan
como mínimo información de cuotas, clausulas, adquisiciones, subarriendos,
restricciones y renovaciones.
4.1.4

Arrendamiento operativo: UPN como arrendador

4.1.4.1 Reconocimiento y medición inicial
Un arrendamiento operativo será reconocido en el Estado Financieros de la Universidad
actuando como arrendador, cuando en base a los análisis realizados del acuerdo contractual, se
determine como parte de las actividades llevadas a cabo al inicio del arrendamiento que es
diferente al arrendamiento financiero.

4.1.4.2 Contabilización
La Universidad mantendrá el activo arrendado catalogado de acuerdo a su clasificación inicial,
como un activo de Propiedad Planta y Equipo, Activo de Inversión o un Activo Intangible.
La Universidad presentará una cuenta por cobrar y un ingreso de manera lineal durante el
transcurso del plazo del arrendamiento.
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Los costos directos iniciales que se incurran durante la negociación y contratación, se añadirán
al activo y serán reconocidos al gasto a lo largo del plazo del contrato sobre la misma base de
los ingresos que se reciban por el arrendamiento.
4.1.4.3 Información a revelar
 El total de pagos futuros para cada uno de los siguientes plazos periodo entre (I) uno (II)
cinco años (III) más de cinco años.
 Los pagos contingentes por arrendamientos reconocidos como ingresos en el Estado de
Resultado.
 Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamientos que contengan
como mínimo información de cuotas, clausulas, adquisiciones, subarriendos,
restricciones y renovaciones.
4.2

Procesos contables

Para identificar si un contrato es o contiene un arrendamiento se realizará la validación de los
contratos con el siguiente diagrama de decisión y posteriormente, será la validación de la
contabilización.
Existe un activo incluido en el contrato

NO

SI

El contrato contine un contrato de
arrendamiento financiero
SI

Tiene la universidad el derecho de obtener
sustancialmente todos lo beneficios
económicos del activo a lo largo de su
periodo de uso

NO

El contrato NO contiene un
contrato de arrendamiento
financiero

SI

El arrendatario dirge su uso

5

NO

POLÍTICA CONTABLE DE LOS INVENTARIOS

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones del rubro de
Inventarios conforme al establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición,
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos en la norma.
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Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición inicial, medición
posterior y revelaciones asociadas a los inventarios, de conformidad con lo establecido Marco
Normativo para Entidades de Gobierno.
5.1

Reconocimiento y medición inicial

Se reconocerá como inventarios aquellos activos que se adquieren y se tienen con la intención
de:
 Comercializarse en el curso normal de la operación.
 Distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado.
 Consumirse en actividades de la Universidad.
La medición inicial se registrará al costo de adquisición, más los costos asociados a la venta o
utilización de estos activos.
El costo de adquisición incluye el precio de compra, los aranceles y los otros impuestos no
recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en
condiciones de uso o comercialización.
Los descuentos y rebajas afectan el valor del inventario del costo de ventas o del ingreso,
dependiendo si el inventario que lo origino se encuentra en existencia, se vendió o se consumió
en la prestación del servicio.
5.2 Sistema de inventario
Los inventarios se llevarán utilizando los sistemas de costo permanente o PEPS. Para efectos de
valoración y determinación de los costos.
5.3

Medición posterior

La Universidad realizará una medición posterior de los inventarios que se esperan comercializar
al menor valor entre el costo y el valor neto de realización.
5.4

Deterioro

Si el valor neto de realización o el costo de reposición es inferior al costo del inventario, la
diferencia corresponderá al deterioro de este último. Dicho valor será reconocido y afectará el
gasto del resultado. Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se
revertirá su valor, de manera que el nuevo valor contable será el menor entre el costo y el valor
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neto de realización o el costo de reposición según corresponda. El valor del deterioro que se
revierta se reconocerá en el ingreso del periodo.
5.5

Contabilización

Cuando los inventarios se vendan a precios de mercado o se distribuyan a precios de no mercado,
su valor se reconocerá como costo de ventas del periodo en el que se causen los ingresos
asociados. Si son distribuidos gratuitamente se reconocerán como gasto en el periodo cuando se
distribuyan.
5.6

Baja en cuentas

Las mermas, sustracciones y vencimientos de los inventarios, implicaran el retiro de estos y su
reconocimiento como gasto del periodo.
5.7

Información a revelar








El valor de los inventarios en poder de terceros.
El método o métodos de evaluación utilizados.
Las pérdidas por deterioro reconocidas y revertidas.
Las circunstancias o eventos que hayan inducido a la reversión del deterioro.
El valor de los inventarios que garantiza el cumplimiento de pasivos.
El valor en libros de los inventarios que se llevan a valor de mercado.
El valor de los inventarios que se entregaron de manera gratuita o a precios de no
mercado.


6

POLÍTICA CONTABLE DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones del rubro de beneficios
a empleados.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición, revelaciones y
consideraciones especiales asociadas al rubro de beneficios a empleados.
6.1 Beneficios a empleados
Comprenden las retribuciones que la Universidad proporciona a los empleados a cambio de sus
servicios, incluyendo cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo. Estos beneficios
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incluyen los que se realizan directamente a los empleados o los sobrevivientes, beneficiarios y
sustitutos establecido en la normatividad.
Las retribuciones a los empleados en la Universidad Pedagógica Nacional se originan por:
 Acuerdos formales legalmente exigibles entre la Universidad y sus empleados.
 Requerimientos legales en virtud de los cuales la Universidad se obliga a efectuar aportes
o a asumir obligaciones.
 Obligaciones implícitas asumidas por la Universidad, de manera excepcional producto de
acuerdos formales que, aunque no son exigibles crean una expectativa valida de que la
Universidad está dispuesta a asumir frente a terceros.
6.1.1

Reconocimiento y medición beneficios a corto plazo

Cuando el empleado haya prestados sus servicios a la Universidad por el periodo el cual se
informa, la Universidad reconocerá estos costos por el valor de la obligación derivada después
de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. Su característica principal es que el
vencimiento de pago no es mayor a doce (12) meses.
Su contabilización será de la siguiente manera:
 Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a los
empleados a pagar en el futuro; y
 Un gasto cuando la Universidad consume el beneficio económico procedente del servicio
prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados.
 Un activo cuando la Universidad efectué pagos por beneficios a corto plazo que estén
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este
no los haya cumplido parcial o totalmente.
El reconcomiendo del pasivo se medirá por el valor de la obligación derivada del beneficio
definido al final del periodo contable.
6.1.2

Reconocimiento y medición de beneficios post empleo: planes de aportaciones
definidas

En la Universidad el riesgo pensional se traslada a un tercero, la contabilización se realiza de la
siguiente manera:
 Un pasivo después de deducir cualquier importe ya pagado.
 Un gasto a menos que por otra norma se requiera la contabilización en otro rubro.
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Reconocimiento y medición de beneficios a largo plazo

La Universidad Pedagógica Nacional reconocerá en los beneficios a largo plazo los pasivos que
su obligación de pago sea mayor a los doce (12) meses.
La medición la realizará teniendo en cuenta el valor de las obligaciones (medición se realizará
como mínimo al final del periodo contable).
La contabilización a realizar será:
 Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a los
empleados a pagar en el futuro; y
 Un gasto cuando la Universidad consume el beneficio económico procedente del servicio
prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados.
 Un activo cuando la Universidad efectué pagos por beneficios a corto plazo que estén
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este
no los haya cumplido parcial o totalmente.
6.1.3.1 Procedimiento
Cada año se deberá reconocer los beneficios a empleados a largo plazo, la universidad validará
anualmente y clasificará los beneficios de los empleados, como ejemplo se presentan las primas
de antigüedad denominadas quinquenios, registro que se realizaran de manera mensual según
entregable que realice el departamento de talento humano. Ese costo se reconocerá como un
gasto o costo en el estado de resultados del periodo.
6.1.4

Información a revelar

 Naturaleza de los beneficios.
 Naturaleza, cuantía metodología que sustenta la estimación de los beneficios otorgados
a los empleados por incentivos para los beneficios a corto plazo.
 La cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo contable de los
beneficios a largo plazo.
6.2 Consideraciones especiales
Actualmente la Universidad no tiene establecidos beneficios post empleo o beneficios por pérdida
del vínculo laboral. En caso de presentarse, deberán remitirse al Régimen de Contabilidad
Pública el cual incorpora el Marco Normativo para Universidades del Gobierno, y se encuentra
conformada por el marco conceptual para la Preparación y Presentación de la Información
Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición; Revelación y Presentación de los
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo
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General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública, incorporado al Régimen de Contabilidad
Pública mediante la Resolución 533 del 08 de octubre 2015.
La Universidad revisará en el evento que existan modificaciones a los auxilios pactados en la
convención colectiva con el fin de determinar otros beneficios a largo plazo, corto plazo y post
empleo que deban reconocerse. De igual manera realizará revisiones trimestrales con el fin de
validar cualquier cambio que exista en la Universidad de manera interna o externa (ley) para
medir sus efectos y posteriores reconocimientos.
7

POLÍTICA CONTABLE DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, mediciones y revelaciones de las operaciones
realizadas con el efectivo y sus equivalentes. Definir el método para la elaboración del Estado
Flujos de Efectivo.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados a la realización y presentación del Estado de
Flujos de Efectivo y sus Equivalentes.
7.1 Efectivo y equivalente del 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 (Fiducias), CDT´s,
cuentas corrientes o de ahorros, y su valor es el importe nominal del total de efectivo o su
equivalente.
La Universidad deberá identificar y clasificar el efectivo a la fecha del periodo sobre el que se va
a informar teniendo en cuenta que:
 Efectivo: Caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro.
 Equivalentes de efectivo: inversiones que se encuentren a corto plazo de gran liquidez,
que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a
un riesgo poco significativo de cambios en su valor. (que tengan vencimiento próximo,
tres meses o menos desde la fecha de adquisición), y depósitos a la vista (Fiducias).
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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, económico, o porque tiene una destinación específica con
limitaciones en su uso y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo durante
los 12 meses siguientes a la fecha de los Estados Financieros, estos deberán manejarse como
activos no corrientes.
Se presentará como activo corriente si la restricción es inferior a un (1) año. Estos recursos
restringidos serán reconocidos contablemente en la cuenta 1132 “Efectivo de uso restringido”.
7.1.2

Medición inicial

El reconocimiento inicial es el valor asignado para las cuentas de efectivo que constituye el valor
nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional de la Universidad.
7.1.3

Medición posterior

El reconocimiento posterior se realizará al valor asignado para las cuentas de efectivo que
constituye el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional utilizada
por la Universidad.
7.1.4

Procedimiento contable para partidas generadas en las conciliaciones bancarias

Las conciliaciones bancarias se realizarán de manera mensual. Se dará el siguiente tratamiento
para las diferencias que se generen mensualmente del extracto contra el libro de bancos de
Universidad:
a) Cheques girados que se encuentran en custodia de la Universidad: 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 o serán objeto de depuración contable acorde con la normatividad vigente
b) Depósitos no identificados: Las partidas superiores a tres (3) 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 de acorde con la normatividad
vigente.
c) Pagos masivos autorizados y pendientes de cobro: se aceptan como partida conciliatoria,
durante un plazo de 30 días. Con posterioridad a éste se procede a realizar la anulación
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definitiva del pago, incrementado el saldo en efectivo con contrapartida en 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 o serán objeto de depuración
contable de acorde con la normatividad vigente.
d) 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 de acorde con la normatividad
vigente.
7.2 Estado de Flujo de efectivo
El Estado de flujos de efectivo presenta el cambio en el efectivo y en los equivalentes de efectivo
utilizados por la Universidad, en desarrollo de sus actividades de operación, financiación e
inversión.
7.2.1

Base de preparación
Son las transacciones que han requerido el uso del efectivo y los equivalentes de efectivo.
Documentos necesarios para realización del flujo:
 Estado de Situación Financiera.
 Estado de resultados.
 Notas y revelaciones, en donde se encuentre la información sobre las transacciones
que implicaron salidas o entradas de efectivo y transacciones que no tienen efecto en
el efectivo.
Método de preparación:
La Universidad utilizará el método directo, el cual consiste básicamente en rehacer el
estado de resultado, utilizando el sistema de caja, principalmente para determinar el flujo
de efectivo en las actividades de operación. Para la elaboración de este Estado Financiero
se realizarán los siguientes pasos:
I.

Se realiza una comparación del Estado de Situación Financiera del ejercicio
anterior, con los resultados del Estado de Situación Financiera del presente
ejercicio.

II.

De dicha comparación se establecen las diferencias en los saldos de las cuentas,
a esto proceso se le denomina establecer variaciones, las cuales pueden ser en
su caso positivas o negativas.
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III.

Teniendo el tipo de variación, liquidamos las variaciones de las cuentas de
balance y mediante el sistema de caja regularizamos el saldo neto de las cuentas
del Estado de Resultado, tomando en cuenta también las otras causas de los
flujos.

IV.

Posteriormente identificamos las variaciones del efectivo, mediante el sistema de
caja para ver realmente lo que entro de efectivo y como se gastó ese efectivo.

Clasificación
La Universidad informará sobre los flujos de efectivo clasificados de la siguiente manera:

a) Actividades de inversión: son las de adquisición y disposición de activos a largo
plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al
efectivo. Ejemplos de actividades de inversión:










Pagos en efectivo por la adquisición de propiedad, planta y equipo, bienes
culturales, bienes de uso público, de activos intangibles y de otros activos a
largo plazo, incluyendo los pagos relativos a los costos de desarrollo
capitalizados y las propiedades construidas por la Universidad.
Recaudos por la venta de propiedad, planta y equipo, de activos intangibles y
de otros activos a largo plazo.
Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de capital, emitidos por
otras empresas, así como participaciones en negocios conjuntos.
Recaudos cobros por venta y reembolso de instrumentos de deuda o de
patrimonio emitidos por otras entidades, así como inversiones en negocios
conjuntos.
Anticipos de efectivo y préstamos a terceros.
Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros.
Pagos derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta
financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de
intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los
anteriores pagos se clasifican como actividades de financiación.

b) Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el
tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por
parte de la Universidad. Ejemplos de actividades de financiación:


Recaudos procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos y otros
fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo.
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Reembolsos de los fondos tomados en préstamo.
Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente
procedente de un arrendamiento financiero.

c) Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente
de ingresos ordinarios de la empresa, así como otras actividades que no puedan
ser calificadas como de inversión o financiación. Ejemplos de actividades de
operación:








7.2.3

Los recaudos procedentes de contribuciones, tasas y multas.
Los recaudos de efectivo procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios.
Los recaudos en efectivo procedentes de las transferencias y otras
asignaciones realizadas por el gobierno y otras entidades públicas.
Los recaudos procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos
ordinarios.
Pagos a proveedores y contratistas por el suministro de bienes y servicios.
Pagos a empleados.
Los pagos en efectivo de las empresas de seguros por primas y prestaciones,
anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas.
Los pagos y recaudos en efectivo derivados de la resolución de litigios.

Presentación
La Universidad utilizara para la presentación el método directo.
El Estado Financiero de Flujo de Efectivo, explica el cambio del efectivo y sus
equivalentes. El valor de este efectivo y sus equivalentes es el que se encuentra reportado
en el Estado de Situación Financiera de la Universidad a la misma fecha de corte. En
caso de tener cuentas de sobregiros (deben estar registrados en el pasivo), estas se
deben descontar del efectivo.

7.2.4

Información a revelar

 Los componentes del efectivo y equivalentes de efectivo.
 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 requiere que la
Universidad presente esta conciliación si el efectivo y equivalente de efectivo presentado
en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe escrito en el Estado de situación
financiera.
 Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes que no estén
disponibles para utilizar.
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 Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo
y equivalentes de efectivo.
 Un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información correspondiente a cada
uno de los componentes del efectivo y equivalentes de efectivo, y por otro, la información
correspondiente a uso de efectivo restringido en forma comparativa con el periodo
anterior.
8

POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones las cuentas por cobrar
de la Universidad
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición, revelaciones y
consideraciones especiales asociadas a la cartera de la Universidad Pedagógica Nacional.
8.1 Reconocimiento y medición inicial
Se reconocerán las cuentas por cobrar como los derechos adquiriros por la Universidad en las
actividades que ésta realiza como la prestación del servicio educativo y la venta de bienes
relacionados con el proceso educativo (libros, revistas y artículos promocionales entre otros), de
los cuales se espera en el futuro un ingreso de efectivo, equivalentes de efectivo u otro
instrumento. Se incluyen derechos originados en transacciones con contraprestación o sin
contraprestación y su medición se realizará al valor de la transacción.
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 deberá controlar la
información del hecho económico en cuentas de orden deudoras.
En el caso de los intereses por mora, el reconocimiento procederá siempre que previa evaluación
de las circunstancias, se evidencie que se cumple con las siguientes condiciones:
 Se tiene control sobre el derecho.
 Existe la probabilidad de que fluyan beneficios económicos futuros representados en este
caso en flujos de recursos financieros.
 Se tenga una medición fiable de los mismos. Si en algún momento, durante el
reconocimiento, se presentan circunstancias que conducen a concluir que no se cumple
con estas condiciones, se debe suspender el reconocimiento de nuevos intereses
moratorios y se procederá con su registro en cuentas de orden como un activo
contingente.
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Los intereses de mora son reconocidos para las matrículas y pensiones del IPN y la Escuela
Maternal
8.2 Medición posterior
Las cuentas por cobrar se mantendrán al valor de la transacción inicial y serán objeto de
deterioro.
8.3 Deterioro
Al final de cada periodo contable, serán objeto de revisión de deterioro, las cuentas por cobrar
(excepto la escuela maternal y el IPN) que tengan más 360 días de mora (un año) de su fecha
de registro, validando de manera individual la existencia de la evidencia objetiva del
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para validar si existe alguna evidencia objetiva
se deberá diligenciar el siguiente cuestionario:
Cuestionario

Si

No

¿Se identifican situaciones que implican que el deudor tiene
dificultades para cumplir con el pago normal de sus obligaciones?
¿Se presenta morosidad, es decir, la cuenta por cobrar se encuentra
vencida respecto de las condiciones de pago inicialmente establecidas
en la transacción económica?
¿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?
¿Se ha reestructurado o refinanciado la deuda, a fin de otorgar al
deudor más plazo para el pago de la misma?
¿El deudor se encuentra inmerso en un proceso concursal o de
quiebra?
Si se cumple al menos 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.
Para el cálculo que se presentará de manera individual se tendrá en cuenta:
a) Cálculo: El deterioro corresponde al exceso de valor en libros de la cuenta por cobrar
con respecto al valor presente de los flujos de efectivo estimados de la misma.
b) Base y contabilización: Se utilizará como factor de descuento la tasa de interés de
mercado TES aplicada a instrumentos similares y se reconocerá de manera separada
como un menor valor de la cuenta por cobrar afectando el gasto del periodo.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
DE POLÍTICAS CONTABLES
Resolución N° 388 de 16 marzo de 2018

Código: MNL-001GFN

Fecha de Aprobación: 26-09-2018

Versión: 01

Página 64 de 98

c) Recuperación de deterioro: En caso de que posterior se evidencia una recuperación de
la cartera se disminuirá la pérdida por deterioro afectando directamente el resultado del
periodo. Sin superar las perdidas previamente reconocidas.
Para el cálculo se aplicará la siguiente formula:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 (𝑉𝐿) − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑉𝑃𝐹𝐸𝐹𝑅E)
Este último es: 𝑽𝑷 = CC (𝟏 + 𝒕𝑻𝑬𝑺) 𝑷
Donde,
CC: es el monto de la cuenta por cobrar que se espera recuperar.
P: el plazo de recuperación será la diferencia entre la fecha en la cual se espera recibir el último
pago acordado y la fecha de cierre del periodo en la que se realiza el cálculo de deterioro.
tTES: corresponde a la tasa TES con plazos de vencimiento similares.
Cuando se pacten acuerdos de pago con el deudor, el plazo de recuperación será la diferencia
entre la fecha en la cual se espera recibir el último pago acordado y la fecha de cierre del periodo
en la que se realiza el cálculo de deterioro. Si se presentan nuevos incumplimientos se deberá
volver a ajustar el cálculo de la estimación a los plazos estimados descritos en el párrafo anterior.
Las cuentas por cobrar por concepto de cobros de matrículas y pensiones del IPN, y cobro
matrículas y pensiones Escuela Maternal y otros derechos pecuniarios serán objeto de
evaluación de deterioro de manera anual y de forma colectiva para el cierre del ejercicio tomando
como bases la tasa promedio de los últimos tres años en base al castigo y las deudas
consideradas como incobrables por estos conceptos (en base a la materialidad de estas).
Las cuentas por cobrar cuya antigüedad y morosidad superen los 1080 días, así como las que
se han sido objeto de evaluación de deterioro por concepto de otras cuentas por cobrar, deben
reclasificarse en el rubro de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo.
8.4 Baja en cuentas
Se deja de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos de esta expiren, se renuncie a
ellos o cuando los riesgos y ventajas se transfieran. La contabilización se realiza disminuyendo
el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia entre este y el valor recibido, se
reconocerá como ingreso o gasto del periodo.
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La Universidad reconocerá separadamente los activos, pasivos y cualquier derecho y obligación
creado o retenido en la transferencia.
La baja en cuentas se realizará teniendo en cuenta la transferencia de los riesgos, ventajas y
controles sobre los activos de este rubro.
Concepto sobre las
cuentas por cobrar Transfiere
Reconoce
Riesgos y ventajas
SI
Baja
Riesgos y ventajas
NO
No se dará de baja, sino que se reconocerá un pasivo
financiero por los valores recibidos. Para medir el costo
de la transacción la Universidad medirá posteriormente
dicho pasivo a través de la tasa de interés efectiva. Es
decir, aquella que hace equivalentes los flujos
contractuales del pasivo con el valor inicialmente
reconocido.
Si la Universidad no transfiere ni retiene en forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a
la propiedad de la cuenta por cobrar, determinará si ha retenido el control sobre esta (se
determina revisando la capacidad que tiene el receptor de la transferencia para venderla).

Concepto sobre las Transfiere
Reconoce
cuentas por pagar
Retenido el control
SI
Seguirá reconociendo la cuenta por cobrar y en la medida
de su aplicación continuada y reconocerá un pasivo
asociado.
Retenido el control
NO
Dara de baja la cuenta por cobrar y reconocerá por
separado activos o pasivos y cualquier derecho de
obligación creados o retenidos en efecto de la
transferencia.
El pasivo asociado se medirá de forma que el neto en los valores en libros del activo transferido
y del pasivo asociado sea el costo de los derechos y obligaciones retenidas por la Universidad.
La Universidad seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo trasferido en la
medida de su implicación continuada y reconocerán cualquier gasto que se incurra por el pasivo
financiero asociado. No se puede realizar compensaciones.
8.5 Información a revelar
 El valor en libros y las condiciones de las cuentas por cobrar.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
DE POLÍTICAS CONTABLES
Resolución N° 388 de 16 marzo de 2018

Código: MNL-001GFN

Fecha de Aprobación: 26-09-2018

Versión: 01

Página 66 de 98

 Valor de las pérdidas por su deterioro y su reversión reconocidas durante el periodo
contable, así como el deterioro acumulado.
 Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no
deterioradas hasta el final del periodo.
 Un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como
deterior oradas al final del periodo.
 Cuando la Universidad haya pignorado cuentas por cobrar como garantía por pasivos o
pasivos contingentes valores y condiciones.
8.6 Consideraciones especiales
El procedimiento PRO020GFN recaudo de cartera incluye los soportes necesarios para realizar
las validaciones de los procesos de deterioro.
9

POLÍTICA CONTABLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones las cuentas por pagar
conforme al establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y
Presentación de los Hechos Económicos en la norma.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición inicial, medición
posterior y revelaciones asociadas a las cuentas por pagar, de conformidad con lo
establecido Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
9.1 Reconocimiento y medición inicial
Se reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la Universidad con
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de los procesos contractuales de los
cuales espera a futuro, el desprendimiento del efectivo equivalente de efectivo u otro instrumento.
La medición inicial se registrará al costo de transacción.
Las obligaciones a favor de terceros originadas en contratos, convenios 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.
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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 sujetos a la aprobación del área técnica correspondiente.

9.2 Medición posterior
La Universidad realizará una medición posterior de las cuentas por pagar al valor de la
transacción.
9.3 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 pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se
transfiere a un tercero.
Anualmente se realizará la validación de las cuentas por pagar las cuales por su fecha de
transacción ya tiene prescriptos los términos del contrato.
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la
contraprestación pagada se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.
9.4 Información a revelar
Se revelará la información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar.
Si la Universidad infringe los plazos o incumple el pago del principal interés o cláusulas de
desembolso revelará:
 Los detalles de la infracción o el incumplimiento,
 El valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al final del periodo.
 La corrección de la infracción de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la
fecha de la autorización para su publicación.

10 POLÍTICA CONTABLE DE PRÉSTAMOS POR PAGAR
Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones a los préstamos por
pagar conforme al establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación
y Presentación de los Hechos Económicos en la norma.
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Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición inicial, medición
posterior y revelaciones asociadas de los préstamos por pagar, de conformidad con lo
establecido Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
10.1

Reconocimiento y medición inicial

Se reconocerá como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la Universidad
para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable,
a través del efectivo, equivalente de efectivo u otro instrumento.
Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado y serán medidos al
valor recibido. Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo.
10.2

Medición posterior

Los préstamos posteriormente se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor
reconocido inicialmente más el costo efectivo menos los pagos de capital e intereses.
El costo efectivo se calcula multiplicando el valor en libros del préstamo por pagar por la tasa de
interés efectiva, la cual corresponde a aquella que hace equivalentes de flujos contractuales del
préstamo con el valor inicialmente reconocido.
El costo efectivo se reconoce como mayor valor del préstamo por pagar y como gasto en el
resultado del periodo. Los gastos de financiación se reconocerán como un mayor valor del activo
financiado cuando los recursos obtenidos se destinen a financiar un activo apto de conformidad
con la política de costo de financiación.
Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el efectivo o
equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada.
10.3

Baja en cuentas

Se dejará de reconocer un préstamo por pagar cuando se extinguen las obligaciones que la
originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se
transfiere a un tercero.
La diferencia entre el valor en libros del préstamo por pagar que se da de baja y la
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo
asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
DE POLÍTICAS CONTABLES
Resolución N° 388 de 16 marzo de 2018

Código: MNL-001GFN

Fecha de Aprobación: 26-09-2018

Versión: 01

Página 69 de 98

Cuando el prestamista renuncie al derecho de cobro o un tercero asume la obligación de pago,
la Universidad aplicara la norma de ingresos de transacciones sin contraprestación.
10.4

Información a revelar

 La deuda adquirida mediante la obtención de préstamo se revelará de acuerdo a:
 Origen como deuda interna o deuda externa
 Plazo pactado
 Se revelará la información relativa al valor en libros de los préstamos y a las condiciones
(plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones de los préstamos por pagar le imponga
a la Universidad).
 Préstamos por pagar que hayan dado de baja por causas distintas a su pago.
 Se revelará el valor recibido, los costos de transacción reconocidos como menor valor del
préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva y los criterios que se utilizaron
para determinarla.
 Si la Universidad infringe los plazos o incumple el pago del principal interés o cláusulas
de desembolso revelara; a) Los detalles de la infracción o el incumplimiento, b) el valor
en libros de las cuentas por pagar relacionadas al final del periodo, c) la corrección de la
infracción de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha de la autorización
para su publicación.

11 POLÍTICA CONTABLE DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIONES
PASIVOS ESTIMADOS, PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, mediciones y revelaciones del rubro de pasivos
estimados, provisiones, activos y pasivos contingentes.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición, revelaciones y
consideraciones especiales asociadas al rubro de Pasivos estimados, provisiones, activos y
pasivos contingentes de la Universidad.
Esta política no aplicará a los conceptos donde exista otra norma que aplique directamente5.

5

Ejemplo: Construcciones en curso, Arrendamientos, Beneficios a empleados.
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Provisiones

11.1.1 Reconocimiento
Se reconocerán como provisión los pasivos en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía
o vencimiento. El reconocimiento se realizará cuando se cumplan las siguientes condiciones:
 La Universidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de
un suceso pasado.
 Es probable que la Universidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen
beneficios económicos para cancelar tal obligación.
 Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
En algunos casos excepcionales no queda claro si existe o no una obligación en el momento
presente. En tales circunstancias, se considera que el suceso ocurrido en el pasado ha dado
lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del
periodo sobre el que se informa, es mayor la probabilidad de que exista una obligación presente
que de lo contrario.
Las obligaciones se pueden considerar Probables, Posibles o Remotas.
TIPO DE
OBLIGACION
PROBLABLES
POSIBLES
REMOTAS

CONCEPTO

PROCESO DE
RECONOCIMIENTO
Cuando la probabilidad de ocurrencia es Provisión
más alta que la probabilidad que no ocurra
Cuando la probabilidad de ocurrencia es Revelar
el
pasivo
menor que la probabilidad de que no ocurra contingente
Cuando la probabilidad del evento es nula No se reconoce no se revela

11.1.2 Medición inicial
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación al final del periodo sobre el
que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente.
La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, vendrá
constituida por el importe evaluado de forma racional, que la Universidad tendría que pagar para
cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero
en esa fecha.
11.1.3 Medición posterior
Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga
evidencia que el valor ha cambiado sustancialmente y se estará ajustando con cargo al periodo
para reflejar la mejor estimación posible.
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Procedimiento:
Trimestralmente (terminación de marzo, junio, septiembre y diciembre) la oficina jurídica
de la universidad entregará la actualización de la información con respecto a las
obligaciones contingentes y embargos que se encuentren en procesos de la Universidad.
El formato con el cual se realizará la revisión y validación de cada una de los derechos y
las obligaciones contendrá como mínimo por cada uno de los procesos:
Hecho económico
Demandante
Demandado
No Rama Judicial
Despacho judicial
Tipo de acción
Probabilidad de ocurrencia (presentado en %)
Valor de pretensiones (presentado en pesos
colombianos)
Observaciones
Fecha de fallo
TIPO DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
ALTA
MEDIA
BAJA

%
80-100
50-80
Menor a 50

11.1.4 Información a revelar
 Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario
esperado de las salidas de beneficios económicos, producidos por la misma.
 Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo, las adiciones
realizadas, incluidos los ajustes de los cambios de medición, los valores cargados contra
la provisión y los valores no utilizados en liquidaciones y reversiones en el periodo.
 Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las
salidas de recursos que producirá la provisión.
 Los criterios utilizados para la estimación y el valor de cualquier reembolso esperado
asociado con la provisión.
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Activos contingentes

11.2.1 Reconocimiento
No serán objeto de reconocimiento en el balance, se deben evaluar de manera continuada con
el fin de que se reflejen de manera correcta en los Estados Financieros. No obstante, cuando la
realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de carácter
contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo.
11.2.2 Información a revelar
 Una descripción de la naturaleza del activo.
 Una estimación de los efectos financieros y una indicación delas incertidumbres
relacionadas con el valor o las fechas de entrada de recurso.
11.3

Pasivo contingente

11.3.1 Reconocimiento
La Universidad no reconocerá contablemente una obligación de carácter contingente. Por el
contrario, deberá informar acerca de la obligación en cuestión los Estados Financieros, salvo en
el caso de que la salida de recursos que incorporen beneficios económicos tenga una
probabilidad remota.
11.3.2 Información a revelar
La Universidad revelará:
 Una descripción de la naturaleza del pasivo.
 Una estimación de los efectos financieros y una indicación delas incertidumbres
relacionadas con el valor o las fechas de entrada de recurso.

12 POLÍTICA CONTABLE DE COSTOS DE CAPITALIZACIÓN
Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, medición y revelaciones de los costos de
financiación conforme al establecido en las Normas para el Reconocimiento, Medición,
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos en la norma.
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Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición inicial, medición
posterior y revelaciones asociadas de los préstamos por pagar, de conformidad con lo
establecido Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
12.1

Reconocimiento

Se reconocerá como un mayor valor de los activos los costos de financiación directamente
atribuibles a la adquisición, construcción, desarrollo o producción de un activo apto. Los demás
costos deben ser reconocidos como gastos del periodo en que se incurre en ellos.
12.2

Medición

En la medida que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de
obtener un activo que cumpla las condiciones para su calificación como tal, el importe de los
costos por intereses susceptibles de capitalización en ese activo se determinará según los costos
reales incurridos por tales préstamos durante el periodo, menos los rendimientos conseguidos
por la inversión temporal.
Si los costos son generados por préstamos genéricos, el importe de los costos por intereses
susceptibles de ser capitalizados debe ser determinado aplicando una tasa de capitalización a
los desembolsos efectuados en dicho activo. La tasa de capitalización debe ser la media
ponderada de los costos por intereses aplicables a los préstamos recibidos por la Universidad,
que han estado vigentes en el periodo, y son diferentes de los específicamente acordados para
financiar el activo. El importe de los costos por intereses, capitalizados durante el periodo, no
debe exceder del total de costos por intereses en que se ha incurrido durante ese mismo periodo.
12.2.1 Inicio de la Capitalización
La capitalización de costos por intereses, como parte del costo de los activos que cumplan las
condiciones para su calificación, debe comenzar cuando la Universidad cumpla las siguientes
condiciones:
 Se haya incurrido en desembolsos con relación al activo.
 Se haya incurrido en costos por intereses.
 Se estén llevando a las actividades necesarias para preparar el activo para su uso
deseado o para su venta.
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12.2.2 Suspensión de la Capitalización
La capitalización de los costos por intereses debe ser suspendida durante los periodos en los
que se interrumpe el desarrollo de actividades, si éstos se extienden de manera significativa en
el tiempo.
12.2.3 Fin de la Capitalización
La capitalización de los costos por intereses debe finalizar cuando se han completado todas o
prácticamente todas las actividades necesarias para preparar al activo, que cumple las
condiciones para su calificación, para su utilización deseada o para su venta.
12.3

Información a revelar

 Las políticas contables adoptadas con relación a los costos por intereses.
 El importe de los costos por intereses capitalizados durante el periodo.
 La tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por intereses
susceptibles de capitalización (si ha sido necesario aplicar una tasa de capitalización a
los fondos obtenidos mediante un endeudamiento centralizado).
 Las fuentes y montos de financiación.
 La moneda de transacción.
 El valor de rendimientos obtenidos con los fondos de financiación asociados al activo.
 Las fechas de comienzo, suspensión y finalización de la capitalización de los costos de
financiación.
13 POLÍTICA CONTABLE DE DETERIORO
GENERADORES DE EFECTIVO

VALOR

DE

LOS

ACTIVOS

NO

Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, mediciones y revelaciones asociadas a la
existencia de deterioro de los activos no generados de efectivo para la clase de edificios.
Alcance
Esta política cubre los aspectos asociados al reconocimiento y medición, revelaciones y
consideraciones especiales asociadas a los activos no generadores de efectivo. Aplicará a
los activos que la Universidad considere materiales en los rubros de propiedad, planta y
equipo, bienes de uso público, bienes históricos y culturales, activos intangibles y activos
biológicos que la Universidad mida por el valor del costo.
No aplicará esta política a los siguientes activos, debido a que los estándares establecen los
requerimientos específicos para su aplicación:
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Inventarios
Activos surgidos de los contratos de construcción
Activos financieros
Propiedades de inversión que se midan utilizando el modelo del valor razonable
Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo

El deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo se genera cuando hay una
pérdida del potencial de servicios, adicional al reconocimiento que se está realizando en el
proceso de amortización y depreciación.
Al final del periodo contable la Universidad evaluará si existe algún indicio de deterioro del valor
de sus activos. Si se detectase algún indicio, deberá estimar el importe de servicio recuperable
del activo con el fin de realizar la comprobación del deterioro.
Para los activos intangibles de vida útil indefinida y los que no estén disponibles para el uso, la
Universidad comprobara si el activo se ha deteriorado independientemente de los indicios de
deterioro.
13.1.1 Indicadores de deterioro
Para determinar si existen indicios de deterioro, la Universidad realizará un listado de chequeo
de las siguientes fuentes de información:
a) Fuentes externas de información:
 Han tenido lugar durante el periodo, o van a tener lugar en el futuro inmediato,
cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la
Universidad, referentes al entorno tecnológico, legal o de política gubernamental
en los que ésta ópera.
 Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente
más de los que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o del uso
normal.
b) Fuentes internas de información
 Se dispone de evidencia sobre el deterioro físico del activo.
 Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en el futuro
inmediato, cambios significativos en el grado de utilización o forma en que se usa
o se espera usar el activo los cuales afectan desfavorablemente a la Universidad.
 Estos cambios pueden encontrarse la no utilización del activo en actividades
productivas, planes para interrumpir o reestructurar la operación a la que
pertenece el activo, o que se haya decidido la desapropiación del mismo antes de
la fecha prevista y el cambio de la vida útil del activo.
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La decisión de detener la construcción del activo antes de su finalización o de su
puesta en condiciones de funcionamiento.
Se dispone de evidencia, procedente de informes internos, que indica que el
rendimiento de servicio del activo es, o va a ser, significativamente inferior que el
esperado.
Se han incrementado los costos de funcionamiento y mantenimiento en
comparación con los inicialmente presupuestados.

En el momento que se compruebe un deterioro en los activos la Universidad realizara la revisión
de los siguientes ítems (con el fin de hacer los ajustes correspondientes).
 Vida útil
 Método depreciación
 Valor residual del activo
13.1.2 Reconocimiento y Medición inicial
La Universidad reconocerá una perdida por deterioro cuando el valor en libros supere el importe
de servicio recuperable.
El valor del servicio recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de
disposición6 y el costo de reposición7.
13.1.3 Reversión de las pérdidas de deterioro
La Universidad al final del periodo contable evaluará si existe o ha disminuido algún indicio de la
perdida por deterioro reconocida en periodos anteriores. Si existiese tal indicio debe volver a
estimar el importe de servicio recuperable del activo.
Para evaluar si existe alguna reversión del deterioro registrado la Universidad revisará la
siguiente lista de chequeo.
a) Fuentes externas de información
 Han tenido durante el periodo, o van a tener lugar en el futuro inmediato, cambios
significativos a largo plazo con un efecto favorable para la Universidad, referentes
al entorno tecnológico, legal o de política gubernamental en los que ésta ópera.
 Durante el periodo el valor de mercado del activo se ha incrementado.
b) Fuentes internas de información

6

Costos de Disposición: son de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción que son similares, los costos de
desmonte o desplazamiento del activo, así como los demás costos necesarios para dejar el activo en condiciones para la venta.
7
Costos de Reposición: costo en el que la Universidad incurre en una fecha determinada para reponer la capacidad operativa
del activo existente
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Han tenido lugar durante el periodo, o se espera que tengan lugar en el futuro
inmediato, cambios significativos a largo plazo con efecto favorable sobre la
Universidad, en el grado de utilización o la forma en la que se usa o se espera
usar el activo. Estos cambios incluyen los costos incurridos durante el periodo de
mejora o aumento del rendimiento de un activo o de la reestructuración de las
operaciones a las que pertenece el activo.
La decisión de reanudar la construcción de un activo que estaba previamente
detenida antes de su finalización o puesta en condiciones de funcionamiento.
Se dispone de evidencia, procedente de informes internos, que indica que el
rendimiento de servicio del activo es, o va a ser, mejor que el esperado.
Los costos de mantenimiento o funcionamiento del activo se han normalizado o
disminuido significativamente en comparación con los presupuestados
inicialmente.

La Universidad revertirá la perdida por deterioro del valor de un activo no generador de efectivo
cuando su valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable, su contabilización será un
incremento en el activo afectando el resultado del periodo. El valor en libros del activo no puede
exceder por ningún motivo el valor que tenía el activo antes de aplicarle deterioro.
13.2 Clases de activos para procesos de deterioro en la Universidad Pedagógica
Nacional
 Bienes de uso público
 Terrenos
 Edificios
 Bienes históricos y culturales
 Terrenos
 Edificios
 Bienes intangibles de vida indefinida
 Propiedad planta y equipo en las clases de:
 Terrenos
 Edificios
13.2.1 Información a revelar
La Universidad revelará respecto a los procesos de deterioro:
 El importe de las pérdidas por deterioro reconocidas en el resultado.
 El importe de las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro que se han
reconocido en el resultado neto.
 Los sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento o a la reversión de la
pérdida por deterioro.
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 Si el importe de servicio recuperable del activo es su valor de mercado menos los
costos disposición o el costo de reposición y el enfoque utilizado para la determinación
del último.
14 POLÍTICA CONTABLE INVERSIONES EN ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ
Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, mediciones y revelaciones asociadas a las
inversiones realizadas por la Universidad Pedagógica Nacional
Alcance
Esta política aplica a todas las inversiones de deuda y las inversiones patrimoniales con
influencia significativa o control conjunto realizadas por la Universidad y que generan un
rendimiento para esta.

14.1

Reconocimiento

Se reconocen como inversiones de administración de liquidez de recursos financieros
colocados como instrumentos de deuda o de patrimonio con el propósito de obtener
rendimientos provenientes de las fluctuaciones del mercado o de los flujos contractuales del
título durante la vigencia del mismos.
14.2

Clasificaciones

La clasificación de las inversiones de administración de liquidez depende de la intención de
la universidad sobre la inversión y se puede realizar en las siguientes categorías
a. Costo amortizado: corresponde a las inversiones que la entidad tiene con la intención
y capacidad de conservar hasta su vencimiento, es decir, aquellas cuyos rendimientos
provienen de los flujos contractuales del instrumento
b. Valor de mercado con cambios en el resultado corresponde a las inversiones que
tienen valor de mercado y que se esperan negociar, es decir, las inversiones cuyos
rendimientos esperados provienen del comportamiento del mercado.
c. Valor de mercado con cambios en el patrimonio corresponde a las inversiones en
instrumentos de patrimonio que tienen valor de mercado, que no se mantienen con la
intención exclusiva de negociar y que no otorgan control, influencia significativa ni
control conjunto. También se clasificarán en esta categoría las inversiones en títulos
de deuda que tienen valor de mercado y que no se mantienen con la intención
exclusiva de negociar o de conservar hasta su vencimiento.
d. Costo incluye las inversiones que no tienen valor de mercado y que corresponden a:
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instrumentos de patrimonio, con independencia de que se esperen o no
negociar, siempre que no otorguen control, influencia significativa ni
control conjunto;
Instrumentos de deuda que se esperen negociar; y
Instrumentos de deuda que no se mantienen con la intención exclusiva de
negociar o de conservar hasta su vencimiento.

Medición inicial

En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor
de mercado. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso
o como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, en la fecha de la adquisición.
Si la inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción.
El tratamiento contable de los costos de transacción dependerá de la intención que tenga la
entidad en relación con la inversión. Los costos de transacción de las inversiones que se
tienen con la intención de negociar, con independencia de su clasificación en la categoría de
valor de mercado con cambios en el resultado o costo, se reconocerán como gasto en el
resultado del periodo. Los costos de transacción relacionados con las demás inversiones se
tratarán como un mayor valor de la inversión.
14.4

Medición posterior

Las inversiones de administración de liquidez se medirán atendiendo la categoría en la que
se encuentran clasificadas.
a. Inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado: La medición se
realizará al costo amortizado, El cual corresponde al valor inicialmente reconocido
más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos
cualquier disminución por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se calculará
multiplicando el costo amortizado de la inversión por la tasa de interés efectiva. El
rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como
un ingreso en el resultado del periodo.
Son objeto de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de
los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones
crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará
si existen indicios de deterioro. (El deterioro se reconocerá de forma separada
como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado del
periodo).
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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 superarán las pérdidas por deterioro previamente
reconocidas ni excederán el costo amortizado que se habría determinado en la
fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.
b. Inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en el
resultado se medirán al valor de mercado. Las variaciones del valor de mercado
de estas inversiones afectarán el resultado del periodo. Si el valor de mercado es
mayor que el valor registrado de la inversión, la diferencia se reconocerá
aumentando el valor de la inversión y reconociendo un ingreso en el resultado del
periodo. Si el valor de mercado es menor que el valor registrado de la inversión,
la diferencia se reconocerá disminuyendo el valor de la inversión y reconociendo
un gasto en el resultado del periodo. No son objeto de procesos de deterioro.
c. Inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en el
patrimonio se medirán al valor de mercado y afectarán el patrimonio. Si el valor
de mercado es mayor que el valor registrado de la inversión, la diferencia
aumentará el valor de la inversión y del patrimonio. Si el valor de mercado es
menor que el valor registrado de la inversión, la diferencia disminuirá el valor de
la inversión y del patrimonio.
Los instrumentos de deuda serán medidos de la misma manera que los
instrumentos clasificados como costo amortizado teniendo él cuenta el saldo en
libros al final del periodo y el valor de la inversión en el mercado.
Los dividendos de los instrumentos de patrimonio se reconocerán en el momento
que sean decretados, conforme a la Norma de ingresos de transacciones con
contraprestación, aumentando el valor de la inversión y reconociendo un ingreso
en el resultado del periodo. Los dividendos pagados reducirán el valor de la
inversión, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la
contraprestación recibida.
Las inversiones de administración de liquidez clasificadas a valor de mercado con
cambios en el patrimonio serán objeto de estimaciones de deterioro, cuando exista
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al
final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro
se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando
el gasto en el resultado del periodo. Para tal efecto, la entidad reducirá la pérdida
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acumulada reconocida en el patrimonio que corresponda al valor del deterioro a
reconocer como gasto en el resultado del periodo.
Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas como gasto en el resultado, que
correspondan a inversiones en instrumentos de patrimonio, no se revertirán. Para
el caso de inversiones en instrumentos de deuda, si en un periodo posterior el
valor de mercado aumenta y dicho aumento está relacionado con eventos
objetivamente relacionados con el origen del deterioro, la entidad disminuirá el
valor del deterioro acumulado afectando el resultado del periodo.

d. Inversiones clasificadas en la categoría de costo se mantendrán al costo y serán
objeto de estimación de deterioro.
El deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá a la diferencia entre
el valor en libros de la inversión y el valor de la participación en el patrimonio de
la entidad receptora, cuando este último sea menor. El deterioro se determinará
al final del periodo contable y se reconocerá de forma separada, como un menor
valor de la inversión, afectando el gasto en el resultado del periodo.
El deterioro de los instrumentos de patrimonio clasificados al costo podrá
revertirse únicamente hasta el costo inicial de la inversión cuando el valor de la
participación en el patrimonio de la entidad receptora de la inversión supere su
valor en libros. Para el efecto, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se
afectará el resultado del periodo.
14.5

Reclasificaciones


La universidad reclasificara las inversiones registradas como categoría de valor de
mercado con cambios en el resultado, en casos excepcionales, se reclasificarán a las
categorías de costo amortizado o de valor de mercado con cambios en el patrimonio,
cuando la inversión ya no se mantenga con la intención de negociarla.

Si la inversión se reclasifica a la categoría de costo amortizado, el valor de mercado del
instrumento en la fecha de reclasificación será el valor inicial por el cual se registrará la
inversión al costo amortizado y se calculará la tasa de interés efectiva para efectos de realizar
las mediciones posteriores.
En caso de que la reclasificación sea hacia la categoría de valor de mercado con cambios en
el patrimonio, el valor de mercado en la fecha de reclasificación será el valor inicial de la
inversión en esta categoría.
Si la inversión no tiene un valor de mercado se reclasificación como categoría de costos y su
valor inicial será el valor en libros
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En ningún caso, se revertirán las ganancias o pérdidas por variaciones del valor de mercado
reconocidas previamente como ingreso o gasto en el resultado del periodo.


La universidad reclasificará una inversión desde la categoría de costo amortizado hacia
las categorías de valor de mercado con cambios en el patrimonio o de costo, como
consecuencia de un cambio en la intención de la inversión, es decir, que la inversión ya
no se mantiene exclusivamente para conservarla hasta su vencimiento, sino que es
posible negociarla.
La inversión se reclasificará a la categoría de valor de mercado con cambios en el
patrimonio si tiene valor de mercado; para tal efecto, disminuirá el valor en libros de la
inversión al costo amortizado y se registrará la inversión en la nueva categoría por el valor
de mercado en la fecha de reclasificación, la diferencia se reconocerá en el patrimonio.
La inversión se reclasificará a la categoría de costo si no tiene valor de mercado; para tal
efecto, el costo amortizado en la fecha de reclasificación será el valor inicial de la
inversión en la categoría de costo.
La universidad reclasificará una inversión representada en un instrumento de deuda,
desde la categoría de valor de mercado con cambios en el patrimonio hacia la categoría
de costo amortizado, como consecuencia de un cambio en la intención de la inversión,
es decir, que la inversión ya no se espera negociar y se mantiene exclusivamente para
conservarla hasta su vencimiento. El valor de mercado de la inversión en la fecha de
reclasificación será el valor inicial por el cual se registrará la inversión al costo amortizado
y sobre el cual se calculará la tasa de interés efectiva para efectos de realizar las
mediciones posteriores. La ganancia o pérdida reconocida previamente en el patrimonio
que se relacione con la inversión reclasificada se amortizará en el resultado a lo largo de
la vida restante de la inversión, a través de la tasa de interés efectiva, comparando el
valor en libros del título y el costo amortizado que este tendría aplicando la tasa de interés
efectiva del instrumento antes de su reclasificación.



Cuando las inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en
el patrimonio dejen de tener valor de mercado, se reclasificarán a la categoría de costo;
el valor en libros de la inversión en la fecha de reclasificación será el valor inicial por el
cual se registrará en la categoría de costo. La ganancia o pérdida reconocida previamente
en el patrimonio que se relacione con la inversión reclasificada permanecerá en el
patrimonio hasta que la inversión sea dada de baja.



La universidad clasificará una inversión desde la categoría de costo hacia la categoría de
costo amortizado, como consecuencia de un cambio en la intención en la inversión, de
modo que la entidad decide conservarla hasta su vencimiento. El costo del instrumento
será el valor inicial por el cual se registrará la inversión al costo amortizado y sobre el cual
se calculará la tasa de interés efectiva para efectos de realizar las mediciones posteriores.



La universidad reclasificará una inversión que no se tiene con la intención exclusiva de
negociar o conservar hasta su vencimiento, desde la categoría de costo a la categoría de
valor de mercado con cambios en el patrimonio, cuando sea posible medir el valor de

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
DE POLÍTICAS CONTABLES
Resolución N° 388 de 16 marzo de 2018

Código: MNL-001GFN

Fecha de Aprobación: 26-09-2018

Versión: 01

Página 83 de 98

mercado de dicha inversión. En tal caso, se disminuirá el valor en libros de la inversión al
costo, se registrará la inversión en la categoría por el valor de mercado en la fecha de
reclasificación y se reconocerá la diferencia en el patrimonio.
En todos los casos, con posterioridad a la reclasificación, se atenderán los criterios de medición
establecidos para la respectiva categoría a la que fue reclasificada la inversión.
14.6

Baja en cuentas

Se dejará de reconocer una inversión de administración de liquidez cuando los derechos
expiren, se renuncie a ellos o los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la
inversión se transfieran.
En el tratamiento contable, se disminuirá el valor en libros de la inversión y las utilidades o
pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia entre estos valores y el
valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.
Se reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u
obligaciones creados o retenidos en la transferencia.
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la
propiedad de la inversión, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por el valor
recibido en la operación. (La medición posterior del pasivo se realizará a través de la tasa de
interés que haga equivalentes los flujos contractuales del pasivo con el valor inicialmente
reconocido).
Si no transfiere ni retiene, de forma sustancial, los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de la inversión, determinará si ha retenido el control sobre la inversión. La retención
de control sobre la inversión dependerá de la capacidad que tenga el receptor de la
transferencia para venderla. Si la entidad no ha retenido el control, dará de baja la inversión
y reconocerá por separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones
creados o retenidos por efecto de la transferencia.
Si la universidad ha retenido el control, continuará reconociendo la inversión en la medida de
su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La implicación continuada
corresponde a la medida en que la entidad está expuesta a cambios de valor de la inversión
transferida, originados por los riesgos y ventajas inherentes a esta.
El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo
transferido y del pasivo asociado sea:
a) equivalente al costo amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad si
el activo transferido se mide al costo amortizado; o
b) igual al valor de mercado de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad, cuando
se midan independientemente, si el activo transferido se mide por el valor de mercado.
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La universidad seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo transferido en la
medida de su implicación continuada y reconocerá cualquier gasto en el que se incurra por
causa del pasivo asociado.
14.7

Revelaciones







Plazo
Tasa de interés
Vencimientos
Restricciones de disposición
Posición de riesgo
Dividendos o intereses reconocidos durante el periodo contable

Para las inversiones clasificadas en las categorías de valor de mercado con cambios en el
resultado y de valor de mercado con cambios en el patrimonio, la universidad informara
 La fuente de información utilizada en la determinación del valor de mercado de la
inversión
 El impacto que haya tenido la variación del valor de mercado de estas inversiones en
el resultado o en el patrimonio.
Para las inversiones clasificadas al costo amortizado, la universidad revelara
 El precio pagado; los costos de transacción reconocidos como parte del valor del
instrumento; la tasa de interés nominal; y la tasa de interés efectiva, así como los
criterios utilizados para determinarla.
 El valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés
efectiva.
Para las inversiones clasificadas al costo, la universidad revelara
 el precio pagado, los costos de transacción reconocidos como parte del valor del
instrumento o como gasto en el resultado,
 El valor total de los ingresos por intereses o los dividendos causados durante el
periodo.
 Para los instrumentos de deuda, se revelará la tasa de interés nominal, pérdidas por
deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo contable, así como el
deterioro acumulado y los factores que la entidad haya considerado para determinar
el deterioro.
 Si la entidad ha transferido inversiones de administración de liquidez a un tercero en
una transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la entidad
revelará, para cada clase de estas inversiones, a) la naturaleza de las inversiones
transferidas, b) los riesgos y ventajas inherentes a los que la entidad continúe
expuesta y c) el valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados
que la entidad continúe reconociendo.
 Si de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma, la entidad ha hecho una reclasificación
de las inversiones de administración de liquidez, revelará a) la fecha de reclasificación,
b) una explicación detallada del origen del cambio en la clasificación y una descripción
cualitativa de su efecto sobre
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15 POLÍTICA CONTABLE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS Y
ACUERDOS CONJUNTOS
Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, mediciones y revelaciones asociadas a las
inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos realizadas por la Universidad
Pedagógica Nacional
Alcance
Esta política aplica a todas las inversiones patrimoniales con influencia significativa o control
conjunto realizadas por la Universidad.
15.1

Inversiones en controladas

Se reconocerán como inversiones en controladas, las participaciones que la UPN tiene en
empresas societarias, que le permiten ejercer control sobre las decisiones de la entidad receptora
de la inversión.
15.1.1 Medición inicial
Se medirán por el costo en los estados financieros individuales de la entidad controladora, esta
hará una comparación del valor con la participación en el valor de mercado de los activos y
pasivos de la entidad receptora de la inversión. Si existe una diferencia en el costo superior el
valor de la inversión no será objeto de amortización. Si, el costo es inferior la participación en el
valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad receptora de la inversión, la diferencia
se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como ingreso en el resultado del periodo.
15.1.2 Medición posterior
Se medirán por el método de participación patrimonial en los estados financieros individuales de
la controladora.
El tratamiento contable con respectos a los aspectos de reconocimiento, medición ,
reclasificación y revelación se deberá aplicar según la Resolución 533 de 2015, la Resolución
484 de 2017 y sus modificaciones que incorpora la estructura del Marco Normativo para
entidades de Gobierno y que a su vez se encuentra conformada por el Marco Conceptual para
la Preparación y Presentación de la Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables;
las Guías de Aplicación; el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Publica. Capítulo
5
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Inversiones en asociadas

Se reconocerán como inversiones en asociadas, las participaciones en empresas societarias,
sobre las que el inversor tiene influencia significativa, y no son controladas ni constituyen una
participación en un negocio conjunto. La influencia significativa la capacidad de la entidad
inversora para intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada,
sin que se configure control ni control conjunto.
Se presumirá la existencia de influencia significativa cuando se posea, directa o indirectamente,
una participación igual o superior al 20% del poder de voto sobre la asociada, con independencia
de que exista otro inversor con una participación mayoritaria
15.2.1 Medición inicial
Se medirán por el costo. Para el efecto, la entidad inversora comparará ese valor con la
participación en el valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad receptora. En la
medida que el costo sea superior, la diferencia corresponderá a una plusvalía que hará parte del
valor de la inversión y no será objeto de amortización; por el contrario, si el costo de la inversión
es inferior a la participación en el valor de mercado de los activos y pasivos de la entidad
receptora, la diferencia se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como ingreso en el
resultado del periodo, cuando se reconozca la participación en el resultado, en la primera
aplicación del método de participación patrimonial.
15.2.2 Medición posterior
Las inversiones en asociadas se medirán por el método de participación patrimonial.
El tratamiento contable con respectos a los aspectos de reconocimiento, medición ,
reclasificación y revelación se deberá aplicar según la Resolución 533 de 2015, la Resolución
484 de 2017 y sus modificaciones que incorpora la estructura del Marco Normativo para
entidades de Gobierno y que a su vez se encuentra conformada por el Marco Conceptual para
la Preparación y Presentación de la Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables;
las Guías de Aplicación; el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Publica. Capítulo
6
15.3 Acuerdos conjuntos
El acuerdo conjunto será reconocido como una operación conjunta o un negocio conjunto
dependerá de los derechos y obligaciones de las partes con respecto al acuerdo.
15.3.1 Operación conjunta
Las operaciones conjuntas no implican el establecimiento de una entidad, sino el uso de activos
y otros recursos de las entidades. Cada entidad participante usa sus activos para el desarrollo
de la operación; incurre en gastos, costos y pasivos, y obtiene recursos del crédito como parte
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de sus obligaciones. El acuerdo celebrado proporciona el medio por el cual el ingreso por la venta
o suministro del producto o servicio, y los gastos y costos en los que se incurra se comparten
entre las entidades que controlan conjuntamente la operación.
En consecuencia, un operador conjunto reconocerá sus activos, pasivos, ingresos, gastos y
costos, en relación con su participación en la operación conjunta, así como su participación en
los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos, originados en la operación conjunta. Para efectos
de la medición y revelación, se seguirán los criterios definidos en las normas aplicables.
15.3.2 Negocios conjuntos
El negocio conjunto se materializa a través de la constitución de otra entidad, la cual controla los
activos del negocio conjunto; incurre en pasivos, gastos y costos; obtiene ingresos; celebra
contratos en su propio nombre; obtiene financiamiento para los fines de la actividad del negocio
y lleva su propia contabilidad. Cada entidad participante tiene derecho a una parte de los
resultados de la entidad bajo control conjunto.
15.3.2.1 Medición inicial
La medición inicial es al costo
15.3.2.2 Medición posterior
Con posterioridad al reconocimiento, los negocios conjuntos se medirán aplicando el método de
participación patrimonial.
El tratamiento contable con respectos a los aspectos de reconocimiento, medición ,
reclasificación y revelación se deberá aplicar según la Resolución 533 de 2015, la Resolución
484 de 2017 y sus modificaciones que incorpora la estructura del Marco Normativo para
entidades de Gobierno y que a su vez se encuentra conformada por el Marco Conceptual para
la Preparación y Presentación de la Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables;
las Guías de Aplicación; el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Publica. Capítulo
7
15. 4 Inversiones con entidades en liquidación
Se reclasificarán como inversiones en entidades en liquidación, aquellas que se hayan clasificado
con anterioridad como inversiones en controladas, en asociadas o en negocios conjuntos,
cuando se ordene la liquidación de la entidad receptora de la inversión.
15.4.1 Medición
Las inversiones en entidades en liquidación se medirán por el valor en libros que tenía la inversión
en su anterior clasificación y se mantendrán por ese valor hasta la baja en cuentas.
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15.4.2 Baja de cuentas
Se dejarán de reconocer las inversiones en entidades en liquidación cuando expiren los
derechos, cuando, de acuerdo con el plan de liquidación, el valor de los pasivos exceda el valor
de los activos, o cuando se culmine el proceso de liquidación. Lo anterior, sin perjuicio del
reconocimiento de provisiones y de la revelación de pasivos contingentes, de acuerdo con las
normas de Provisiones y Pasivos contingentes, cuando a ello haya lugar.
15.4.3 Revelaciones
La UPN revelara:
a) la razón social de la entidad o entidades en liquidación en las cuales posea la inversión y el
porcentaje de su participación patrimonial,
b) las causas que conllevaron a la liquidación de la entidad receptora de la inversión,
c) la fase del proceso de liquidación en que se encuentra la entidad, y
d) la fecha de la reclasificación hacia inversiones en entidades en liquidación y su valor en libros
a esa fecha.
16 CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS
Objetivo
Definir la política contable de reconocimiento, mediciones y revelaciones asociadas a los
contratos interadministrativos realizados por la Universidad Pedagógica Nacional
Alcance
Esta política aplica a todas Los convenios y contratos administrativos realizadas por la
Universidad.
16.1 Reconocimiento
Cuando se realicen contratos o convenios administrativos se deberán realizar juicios
profesionales para establecer la esencia económica de la transacción independiente de la forma
legal, estableciendo la esencia del contrato, los derechos y obligaciones del contrato y las
condiciones registradas en este, de acuerdo a lo anterior se establecerá el adecuado manejo
contable y su clasificación.
Clasificación de contratos interadministrativos
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Clasificación

Registro contable

La entidad que entrega los recursos
mantiene el control sobre los mismos tiene el
derecho sobre el potencial del servicio y los
derechos económicos, la UPN no entrega
bienes o presta servicios por su cuenta y si
lo hace es por cuenta y riesgo de la entidad
que entrega los recursos.
La universidad desarrollo por su cuenta y
riesgo todas las actividades para la ejecución
del proyecto y recibe una contraprestación

Efectivo y sus equivalentes (cuenta 11) y el
pasivo registra (2902) Recursos recibidos
en administración. A medida de su
ejecución se realizara la afectación de las
cuentas.

La entidad entrega el control a la universidad
sobre los bienes y servicios desarrollados.
(las condiciones del contrato tienen
directrices sobre el uso o destinación de los
recursos, sin que ellos impliquen la
devolución de estos en caso de no
cumplimiento.
La entidad entrega el control a la universidad
sobre los bienes y servicios desarrollados.
(las condiciones del contrato tienen
directrices sobre el uso o destinación de los
recursos, en caso de incumplimiento se
deberá realizar la devolución

Efectivo y sus equivalentes (cuenta 11) y el
pasivo
cuenta (44) ingresos por
transferencia

Efectivo y sus equivalentes (cuenta 11) y el
pasivo registra (2901) Avances y anticipos
recibidos. A medida de su ejecución se
realizara la afectación de las cuentas

Efectivo y sus equivalentes (cuenta 11) y el
pasivo registra (2990) ingresos diferidos por
transferencias

Definiciones
 Acuerdos conjuntos es un acuerdo que se celebra para realizar una operación conjunta
o un negocio conjunto, en el cual dos o más partes mantienen control conjunto de modo
que las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime
de las partes que comparten el control.
 Activos: son los bienes y derechos controlados por la Universidad como consecuencia
de hechos pasados y de los cuales se espera que fluirán a la Universidad beneficios
económicos futuros o un potencial de servicio.
 Activo apto: Es el activo que necesariamente requiere un período de tiempo sustancial
antes de estar listo para el uso o venta a que está destinado.
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 Activos no generadores de Efectivo: son aquellos que la Universidad mantiene con el
propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a
precios de no mercado.
 Activo contingente: es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo 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 empresa.
 Activo intangible: activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.
 Activo generado internamente: comprende aquellas erogaciones en actividades
realizadas con el fin de aumentar los conocimientos científicos, técnicos estratégicos
entre otros, y la implementación de programas que contribuyan al mantenimiento a las
mejoras de las actividades.
 Activos no generadores de efectivo: son aquellos que la universidad mantiene con el
propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios de forma gratuita o a
precios de no mercado, es decir la universidad no pretende a través del uso del activo
generar rendimientos en condiciones de mercado.
 Amortización y depreciación: son la distribución sistemática del importe depreciable de
un activo a lo largo de su vida útil. En el caso de un activo intangible, generalmente se
utiliza el término “amortización” en lugar del término “depreciación.”
 Arrendamiento: es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio
de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar
un activo durante un periodo de tiempo determinado.
 Arrendamiento financiero: es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. La
propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.
 Arrendamiento operativo: es cualquier tipo de arrendamiento diferente al arrendamiento
financiero.
 Aplicación continuada: corresponde a la media en que la Universidad está expuesta a
los cambios de valor de la cuenta por cobrar transferida originados por los riesgos y
ventajas.
 Actividades de inversión: son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo,
así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.
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 Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la
Universidad.
 Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Universidad, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiación.
 Bienes de uso público: Son los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la
colectividad y que por lo tanto están al servicio de esta en forma permanente, con las
limitaciones del ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Se
caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.
 Bienes históricos y culturales: Son bienes controlados por la Universidad, a los que se
les atribuye, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos y que por lo tanto lo
colectividad lo reconoce como parte de su memoria e identidad.
 Beneficios a los empleados: comprenden todos los tipos de retribuciones que la
Universidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios.
 Beneficios a los empleados a corto plazo: son los otorgados a los empleados que
hayan prestado sus servicios a la Universidad durante el periodo contable y cuya
obligación de pago venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho periodo.
 Beneficios a los empleados a largo plazo: son los otorgados a los empleados que
hayan prestado sus servicios a la Universidad durante el periodo contable y cuya
obligación de pago no venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho
periodo.
 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual: son aquellos a los
cuales la Universidad 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.
 Condiciones: Cuando se requiere que los recursos se usen o destinen con una finalidad
específica, en caso de que no ocurra, dichos recursos se deban devolver a la entidad que
los transfirió quien tiene la facultad legal y administrativa de hacer exigible la devolución.
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 Contratos de concesión: es aquel contrato entre dos personas con el objeto de otorgar
a una persona llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización
y/o gestión, total o parcial, de un producto, marca o servicio, o la construcción, explotación
o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público.
 Componente: parte de un activo de propiedad, planta y equipo que es depreciado de
manera separada porque el costo es material con respecto al costo total y la vida útil es
diferente a la de la totalidad del activo.
 Control: Se considera que la UPN ejerce el derecho a los beneficios variables o está
expuesta a los riesgos inherentes a la participación en la controlada, cuando tiene la
capacidad de afectar la naturaleza o el valor de dichos beneficios o riesgos, utilizando su
poder sobre la entidad controlada.
 Costo: importe de efectivo o de equivalentes de efectivo pagados, o bien el valor
razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en su momento de
adquisición o construcción.
 Costos directos iniciales: costos incrementales directamente atribuibles a la
negociación y contratación de un arrendamiento.
 Comienzo del plazo de arrendamiento: es la fecha a partir de la cual el arrendatario
tiene el derecho de utilizar el activo arrendado
 Costos de la transacción: son los costos incrementales directamente atribuibles a la
adquisición de una inversión de administración de liquidez o atribuibles al préstamo.
 Costos de financiación: Son aquellos en los que la Universidad incurre y están
relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Incluyen comisiones e intereses y
demás cargos financieros.
 Cuentas por pagar: corresponden a las obligaciones adquiridas por la Universidad con
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro,
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al
efectivo u otro instrumento
 Costo de reposición: es el costo en el que la Universidad incurriría al adquirir el activo
en la fecha de los Estados Financieros.
 DD&A Depreciación, deterioro y amortización: erogaciones asociadas a la
depreciación amortización y agotamiento de activos fijos.
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 Depreciación: distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de
su vida útil.
 Deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor
presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias
futuras en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva
de la inversión en la fecha de medición del deterioro.
 Deterioro del valor: es una pérdida en los beneficios económicos futuros o potenciales
de servicio de un activo, adicional y por encima del reconocimiento sistemático de la
pérdida de beneficios económicos futuros o potencial de servicio que se lleva a cabo a
través de la depreciación.
 Deterioro en activos no generadores de efectivo: son aquellos que la Universidad
mantiene con el propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios de forma
gratuita o a precios de no mercado, es decir la Universidad no pretende a través del uso
del activo generar rendimientos en condiciones de mercado.
 Desarrollo: aplicación de los resultados de la investigación a un plan o diseño para
producir sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, materiales, productos, métodos,
o procesos antes del comienzo de su producción o utilización comercial.
 Efectivo: comprende tanto la caja como los depósitos bancarios (cuentas corrientes y
cuentas de ahorro).
 Efectivo de uso restringido: representa el valor de los recursos en efectivo y
equivalentes al efectivo con destinación específica, es decir, que presentan restricciones
de uso.
 Equivalentes de efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo
poco significativo de cambios en su valor.
 Estipulaciones: Son las especificaciones sobre el uso o la destinación de los recursos
transferidos a la Universidad de los mismos los cuales se originan en la normatividad
vigente o en acuerdos de carácter vinculante.
 Ingresos de transacciones sin contraprestación: Se reconocerán los recursos
monetarios o no monetarios cuando la Universidad no entrega nada o no deba entregar
a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que
recibe. Dicha contraprestación debe ser suministrada únicamente por el Estado.
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 Ingresos de transacciones con contraprestación: Son los recursos originados en la
venta de bienes y la prestación de servicios a valor de mercado.
 Ingresos por concepto de impuestos: Corresponde a ingresos exigidos sin
contraprestación directa determinados por la potestad que tiene el estado de establecer
gravámenes.
 Instrumentos de deuda: son títulos de renta fija que le otorgan a la universidad la calidad
de acreedor frente al emisor del título.
 Instrumentos de patrimonio: Son títulos que le otorgan a la universidad derechos
participativos en los resultados de la empresa emisora.
 Inicio de arrendamiento: la fecha de inicio de arrendamiento, es la fecha más temprana
entre la fecha de acuerdo del arrendamiento y la fecha en la que las partes se
comprometen a cumplir las principales estipulaciones del acuerdo.
 Inventarios son activos:
a) En la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de
producción.
b) En la forma de materiales o suministros, para ser consumidos o distribuidos en la
prestación de servicios.
c) Conservados para su venta, o distribución en el curso ordinario de las operaciones
d) En proceso de producción de cara a tal venta o distribución.
 Importe en libros: importe al que se reconoce un activo, una vez deducidas la
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas.
 Importe amortizable: costo de un activo, u otro valor que lo haya sustituido menos el
valor residual.
 Importe depreciable: Costo de un activo u otro valor que lo haya sustituido menos el
valor residual.
 Investigación: comprende el estudio original y planificado realizado con el fin de obtener
nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.
 Mantenimiento: Son erogaciones que incurre la Universidad con el fin de mantener la
capacidad normal del uso del activo.
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 Mejoramiento y rehabilitación: son erogaciones en que incurre la Universidad para
aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los
servicios o reducir significativamente los costos.
 Método de participación patrimonial: 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 asociada, después de la fecha de
adquisición de la inversión patrimonial.
 Negocio conjunto: es un acuerdo mediante el cual las partes que poseen control
conjunto, en una empresa societaria, tienen derecho a los activos netos del negocio. Esas
partes se denominan participantes en un negocio conjunto.
 Obligación legal: es aquella que se deriva de: un contrato, la legislación u otra causa de
tipo legal.
 Obligación implícita: es aquella que se deriva de las actuaciones de la Universidad en
las que:
a) Debido a un patrón establecido en el comportamiento en el pasado o una declaración
explicita se evidencia la obligación.
b) La Universidad expuso ante terceros que está dispuesta aceptar la responsabilidad
c) Se ha creado una expectativa valida ante los terceros de cumplir el compromiso
 Operación conjunta: es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen
control conjunto, tienen derechos respecto de los activos y responsabilidades frente a los
pasivos relacionados con el acuerdo. Cada una de las partes se denomina operador
conjunto.
 Pasivo contingente: es una obligación surgida a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia puede ser consecuencia, con cierto grado de incertidumbre, de un suceso
futuro o que no está recogida en los libros por no obligar a la empresa a desprenderse de
recursos o no ser susceptible de cuantificación.
 Pagos mínimos de arrendamientos: son los pagos que se requieren o se pueden
requerir durante el plazo del arrendamiento, excluyendo las cuotas de carácter
contingente.
 Pérdida por deterioro de un activo no generador de efectivo: es la cantidad o monto
en que el importe de un activo en libros excede a su importe de servicio recuperable.
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 Propiedades, planta y equipo (PP&E): bienes tangibles adquiridos, construidos, o que
se encuentran en tránsito, en construcción, en mantenimiento, o en montaje, poseídos
con la intención de emplearlos en forma permanente para la producción o suministro de
bienes y/o la prestación de servicios.
 Provisiones: son las reservas que han de realizar las empresas para hacer frente a las
obligaciones futuras contraídas.
 Restricciones: Cuando se requiere que la Universidad receptora de los recursos los use
o destine con una finalidad específica, sin que ello implique que dichos recursos se
devuelvan al cedente en el caso que se incumpla la condición.
 Reparaciones: son erogaciones que incurre la Universidad con el fin de recuperar el uso
normal del activo.
 Restauración: modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que
antes tenía.
 Tasa de interés efectiva: Es aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del
título con su costo amortizado en la fecha de medición
 Tasa interés implícito: es la tasa de descuento que al inicio del arrendamiento produce
la igualdad entre: a) valor presente total de los pagos a cargo más el valor residual no
garantizado por el arrendatario; y b) la suma del valor de mercado del activo arrendado
(si no se puede establecer se utiliza el valor de reposición del activo o a falta de este el
valor en libros) más los costos directos iniciales del arrendador.
 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.
 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.

 Transferencias: Corresponden a ingresos recibidos de terceros por conceptos como:
recursos que recibe la Universidad de otras entidades públicas, condonaciones de
deudas, asunción de deudas por parte de terceros, multas, sanciones, bienes declarados
a favor de la nación y donaciones.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
DE POLÍTICAS CONTABLES
Resolución N° 388 de 16 marzo de 2018

Código: MNL-001GFN

Fecha de Aprobación: 26-09-2018

Versión: 01

Página 97 de 98

 Vida útil: periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el inicio del plazo del
arrendamiento, pero sin estar limitado por este, a lo largo del cual la Universidad espera
consumir los beneficios económicos del activo arrendado, también se define como a) el
periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la Universidad; o b) el
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte
de la Universidad
 Valor residual: importe estimado que la Universidad 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.
 Valor realizable neto: es el precio estimado de venta en el curso normal de la operación,
menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a
cabo la venta, intercambio o distribución.
 Vida Económica: se considera como el periodo durante el cual se espera que un activo
sea utilizable por unos o más usuarios.
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