
   

 

CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO Nº 090 
(julio 21 de 2020) 

 
Por medio del cual se actualizan, aprueban y adoptan las Políticas Contables 

de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. 

El Consejo Directivo de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, en ejercicio de 
las funciones contempladas y atribuciones en los Estatutos Generales artículo 28 
numeral 15, y 

Considerando Que 

Primero. La Institución Universitaria Salazar y Herrera actualmente da 
cumplimiento al Manual de Políticas Contables aplicadas a toda la información 
financiera, con aplicación obligatoria a partir del 1 de  enero del año 2016. 
 
SEGUNDO. El Consejo Directivo, en sesión del 16 de julio de 2020 revisó y 
determinó la actualización de todas sus políticas contables 

TERCERO. Con fundamento en lo anterior, en sesión ordinaria del 16 de julio de 
2020, por medio del Acta Nº 75, el Honorable Consejo Directivo 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar, aprobar y adoptar las Políticas Contables de la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera, a partir de los elementos que se 
describen a continuación y cuyo contenido forma parte integral del presente 
acuerdo: 

 Información General y Bases Conceptuales 

 Política de efectivo y Equivalente 

 Política de Instrumentos Financieros 

 Política de inventarios 

 Política de Activos Fijos 

 Política de Intangibles 

 Política de gastos por anticipado 

 Política de Propiedades de inversión 

 Política de pasivos estimados y provisiones 



   

 

 Política de beneficios a empleados 

 Política de ingresos 

 Hechos ocurridos después del cierre 

 Cambios en políticas estimaciones y errores. 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y BASES 
CONCEPTUALES 

 

1. OBJETIVO 
 

El objetivo principal de este Manual de Políticas Contables es documentar los 
diferentes conceptos, criterios y prácticas contables que adoptará La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERAy que están de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES que 
serán aceptadas, y en concordancia con lo establecido por la ley 1314 de 2009, y 
demás normas aprobadas para la utilización en Colombia. La aplicación de estas 
nuevas normas de información financiera, permitirá que la información 
suministrada a los usuarios de la información sea más relevante y útil para la toma 
de decisiones económicas. 

 
De igual manera, este Manual de Políticas Contables permitirá que los 
participantes en la preparación de la información apliquen los principios aceptados 
y aprobados en la Entidad, de manera uniforme con las cualidades que hacen que 
la información de los estados financieros de las PYMES sea útil y muestren los 
resultados de la administración y den cuenta de la responsabilidad en la gestión 
de los recursos confiados a la misma. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Este Manual de Políticas Contables será de aplicación a toda la información 
financiera, a partir del 1 de enero del año 2015 (año de transición) para preparar 
estados financieros proforma, y su aplicación obligatoria será a partir del 1 



   

 

de enero del año 2016 para toda la presentación y revelación de los estados 
financieros de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

 
 
Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera para 
PYMES 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera para la PYMES 
corresponden a un conjunto único de normas legalmente exigibles y globalmente 
aceptadas, comprensibles y de alta calidad basadas en principios 
claramente articulados; que requieren que los estados financieros contengan 
información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los usuarios 
a tomar decisiones económicas 

 
 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 

El Marco Conceptual establece los conceptos que subyacen en la preparación y 
presentación de los estados financieros de propósito general para usuarios 
externos y el objetivo de dicha información es: 

 
“Proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea 

útil a los usuarios internos, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos de la 

entidad. Esas decisiones conllevan, comprar, vender o mantener 

patrimonio e instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y 

otras formas de crédito.” 

 
Los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar 
el valor de la entidad que informa; pero proporcionan información para ayudar a 
los administradores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales a 
estimar el valor de la entidad que informa. Un juego completo de estados 
financieros comprende: 

 
 



   

 

 Un Estado de Situación Financiera 

 Un Estado Resultado Integral del Período 

 Un Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Un Estado de Flujos de Efectivo, y 

 Las Notas aclaratorias de los Estados Financieros 
 
La responsabilidad de la preparación y presentación de la información financiera 
es del máximo órgano de administración de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA, la cual incluye la decisión de las políticas contables a 
adoptar, detalladas en el presente manual. 

 
 

a) Materialidad o Importancia Relativa 
 
La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión 
inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la 
base de la información financiera de una entidad que informa. 

 

La importancia relativa para La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA se evaluará en las siguientes condiciones: 

 

1. Para los activos que conformen el grupo de Propiedad planta y equipo, la 
política establece como riesgo aceptable, el valor de 2.5 SMMLV (salarios 
mínimos mensuales legales vigentes). 

 

2. Para las demás transacciones que afecten la información financiera de la 
Entidad se establece la siguiente metodología para la determinación del 
riesgo aceptable. 

  



   

 

 
 

Tipo de transacción % Base de 
medición 

Transacciones de 
activos 

2 Total de los 
activos 

Transacciones de 
pasivos 

3 Total de los 
pasivos 

Transacciones de 
ingresos y gastos 

5 De los excedentes 

 
 
 

Lo anterior sin perjuicio de las decisiones administrativas respecto de la  
intervención de transacciones por montos que generen inconsistencias o errores 
iguales o inferiores a las materialidades establecidas. 

 
 

b) Ente en Marcha 
 
Los estados financieros se preparan sobre la base de que La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA se encuentren en funcionamiento, y 
que continuarán su actividad dentro del futuro previsible. 

El máximo órgano de administración de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA efectuará en la fecha de cierre de cada período contable, 
una evaluación de la continuidad de las mismas, teniendo en cuenta las 
intenciones de la administración y los resultados de las operaciones. 

 

c) Bases de Medición 
 
Los estados financieros emplean diferentes bases de medición, con diferentes 
grados y en distintas combinaciones entre ellas. La base de medición más 
comúnmente utilizada, es el costo histórico, la cual se combina con otras bases 
de medición. Tales bases o métodos son los siguientes: 
 



   

 

 Costo histórico: los activos se registran por el importe de efectivo y 
otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la partida entregada 
a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran al 
importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación 
o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los impuestos 
a las        ganancias), por las cantidades de efectivo y equivalentes al 
efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo, en el curso 
normal de la operación. 

 Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe de 
efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse 
si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los 
pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de 
efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para 
liquidar el pasivo en el momento presente. 

 Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 

 Valor realizable (o de liquidación). Los activos se llevan 
contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al 
efectivo que podrían ser obtenidos, en el momento presente, por la 
venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su valor de 
liquidación; es decir, los importes no descontados de efectivo o 
equivalentes al efectivo, que se espera pagar para cancelar los pasivos, 
en el curso normal de la operación. 

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

  



   

 

d) Tasas de Interés: 
 
En los estados financieros de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA se deberán reflejar algunas partidas de activos o pasivos liquidados a 
las tasas de interés efectivas. 

 
Para hacer las correspondientes liquidaciones al momento de la preparación de 
los estados financieros, la Entidad podrá utilizar las siguientes tasas de referencia, 
en cuanto al manejo de los instrumentos financieros que requieran el uso de 
dichas tasas. 

 
En caso en que la Entidad otorgue (u obtenga) financiación a (y de) terceros, 
aplicará las tasas que mejor reflejen el comportamiento del costo de oportunidad 
por la falta de disponibilidad del dinero. Dichas tasas pueden ser: 

a. Tasas de captación: 

i. El promedio ponderado del costo financiero de la Entidad 
en la consecución de créditos 

ii. DTF 

iii. CDT con base en promedio ponderado de montos transados 
 

b. Tasas promedio de colocación para instrumentos financieros de 
iguales o similares condiciones: 

 

i. Créditos de consumo 

ii. Créditos comerciales (ordinarios, preferencial y tesorería) 

iii. Tarjetas de crédito 

iv. Sobregiros 
 
Estas tasas son reportadas por el Banco de la República con información 
proveniente de la Superintendencia Financiera de Colombia y se verificarán con 
periodicidad trimestral. 

  



   

 

INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 

a) Bases para la Preparación de Estados Financieros 
 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards 
Board (IASB) y a las disposiciones que el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública y las entidades de supervisión, fiscalización y vigilancia consideren de 
acuerdo a la aplicación de las NIIF. 

 
Las NIIF han sido adoptadas en Colombia y representan la adopción integral, 
explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. Las NIIF 
comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), interpretaciones de las NIIF 
(CINIIF) y las interpretaciones de las NIC (SIC). 

 
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF para las Pymes 
requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la 
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 
contables en La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. Las 
estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de 
eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las 
circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas 
veces serán iguales a los resultados reales. 

 
Las estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la 
fecha de emisión de los estados financieros. Es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificar dichas estimaciones y sea 
necesario modificarlas en futuros ejercicios. Los efectos de los cambios en las 
estimaciones se reconocerán de forma prospectiva en los estados financieros 
futuros. 

 
Los estados financieros serán preparados sobre la base del costo histórico 
excepto por la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos financieros que 
son medidos a los importes revaluados o el valor razonable, como se explica en 



   

 

las políticas contables. Por lo general, el costo histórico se basa en el valor 
razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los activos. 

 

b) Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
 

i. Bases Legal y Normativa 
 
De acuerdo con la ley 1314 de 2009, los decreto 3022,3023 y 3024 de 2013, que 
promulgó el Congreso de la República de Colombia y el direccionamiento 
estratégico final del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) emitido en 
julio de 2012 y diciembre de 2013, Colombia adoptará las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) como sigue: 

 

1. Grupo 1: Emisores de valores, entidades de interés público y Entidades de 
tamaño grande clasificadas como tales, que: 

a. Sean subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique 
NIIF 

b. Sean subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar 
NIIF 

c. Realice importaciones o exportaciones que representen más del 50% de 
las compras o de las ventas, respectivamente. 

d. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 
extranjeras que apliquen NIIF. 

 
Estas compañías adoptarán NIIF en el año 2014, siendo el año 2013 el año de 
transición y el 1 de enero de 2013 la fecha del balance de apertura.   Actualmente, 
las compañías de este grupo voluntariamente podrían adoptar NIIF en el año 
2013. 

 

2. Grupo 2: Entidades de tamaño Grande, Mediano y pequeño clasificadas 
como tales según la Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 y 
microempresas cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores 
a 



   

 

6.000 SMMLV y que no cumplan con los requisitos del grupo 1. Estas 
compañías adoptarán NIIF en el año 2016, siendo el año 2015 el año de 
transición y el 1 de enero de 2015 la fecha del balance de apertura. 

 

3. Grupo 3: Personas naturales, jurídicas o microempresas. Estas compañías 
adoptarán una contabilidad simplificada. 

 

 

ii. Fecha de adopción 
 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA deben adoptan las 
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes a partir del 1 
de enero de 2016, por lo cual, la fecha de la transición a estas normas es el 1 de 
enero de 2015. Los estados financieros preliminares al 31 de diciembre de 2014, 
también denominados estados proforma, deben ser preparados para dar 
cumplimiento a lo requerido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y 
la Superintendencia de Sociedades y para ser utilizados por la Administración, 
exclusivamente para efectos del proceso de transición. 

 

iii. Aplicación por primera vez 
 
La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
Pymes se sustentan en la Sesión 35: Adopción por Primera Vez de las NIIF para 

las Pymes, cuyo objetivo es asegurar que los primeros estados financieros bajo 
NIIF de las entidades, contengan información de alta calidad, que sea 
transparente para los usuarios y comparable durante todos los períodos que se 
presenten, proporcionen un punto de partida confiable para la contabilidad según 
las NIIF para las Pymes y que pueda ser generada a un costo que no exceda los 
beneficios de los usuarios. 

 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA prepararán y 
presentarán un Estado de Situación Financiera de apertura con arreglo a las NIIF 
para las Pymes en la fecha de inicio de transición a las NIIF. Este es el punto de 
partida para su contabilidad de acuerdo con NIIF para las Pymes, por lo tanto, 
deberá: 



   

 

 
 Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido 

por las NIIF para las Pymes; 

 No reconocer como activos o pasivos partidas que las NIIF para las Pymes 
no reconozcan como tales; 

 Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio, 
reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de 
activos, pasivos y patrimonio que corresponda según las NIIF para las 
Pymes; y 

 Aplicar las NIIF para las Pymes al medir todos los activos y pasivos 
reconocidos. 

 

Políticas contables: una entidad usará las mismas políticas contables en su 
Estado de Situación Financiera de apertura con arreglo a las NIIF y a lo largo de 
todos los períodos presentados en sus estados financieros con arreglo a las NIIF 
para las Pymes. Estas políticas contables cumplirán con cada NIIF vigente al final 
del primer período sobre el que informe según las NIIF para las Pymes. La Entidad 
puede adoptar una nueva NIIF para las Pymes que todavía no sea obligatoria, 
siempre que la misma permita su aplicación anticipada. 

 
Las políticas contables que La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA utilicen en su estado de situación financiera de apertura con arreglo a 
las NIIF para las Pymes, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha 
utilizando sus principios contables locales anteriores. Los ajustes resultantes que 
surjan de sucesos y transacciones anteriores en la fecha de transición a las NIIF, 
afectarán directamente su patrimonio, propiamente en sus excedentes de 
ejercicios anteriores. 

 

c) Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera 
 

i. Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando su 
moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA operan. 



   

 

 
La moneda que influye en el precio de los bienes y servicios que ofrece La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA y las regulaciones que 
determinan dichos precios, así como en los costos de mano de obra, materiales 
y otros costos es el Peso Colombiano 

 

ii. Transacciones y saldos en Moneda Extranjera 
 
Al preparar los estados financieros de las entidades individuales, las 
transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda 
extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 
en que se efectúan las operaciones. 

  

Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de 
estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 
estado de resultados, excepto que corresponda su diferimiento en el patrimonio neto 
(a través de otros resultados integrales). 

 
Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en 
moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha 
en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias calculadas en 
términos de costo histórico no son susceptibles de re-expresarse en moneda 
extranjera. 

 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO 

 
 

A. POLÍTICA CONTABLE 
 

El efectivo y equivalente de efectivo que maneja La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA en su operación diaria, se contabiliza 
en el Estado de Situación Financiera a su costo. 



   

 

El efectivo y equivalente de efectivo comprende: 
 

1. El efectivo en caja. 
2. Los depósitos a la vista y a plazo en entidades financieras. 
3. Otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento 

menor o igual a tres meses y cuyo riesgo sea insignificante. 
4. Los sobregiros bancarios se clasifican como obligaciones financieras 

en el Pasivo Corriente. 
 
El efecto que la variación no realizada en las tasas de cambio tiene sobre el 
efectivo y los equivalentes de efectivo, mantenidos en activos o pasivos en 
moneda extranjera, es objeto de presentación en el Estado de Flujos de Efectivo 
para permitir la conciliación entre las existencias de efectivo y equivalentes de 
efectivo al principio y al final del período. Este importe se presenta por separado 
de los flujos procedentes de las actividades de operación, de inversión y de 
financiación, y en el mismo se incluyen las diferencias que, en su caso, hubieran 
resultado de haberse presentado esos flujos a la tasa de cambio de cierre. 

 
B. ALCANCE 

 

Esta política debe ser aplicada en el reconocimiento y medición de los elementos 
del efectivo y equivalentes de efectivo, registrados de acuerdo al Plan Único de 
Cuentas vigente en las cuentas 11 Efectivo y equivalente, que cumplen con las 
características establecidas en el segundo párrafo de esta política. 

 
C. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

Las transacciones se reconocen al valor nominal, que es su costo. Los saldos en 
moneda extranjera se expresan en la moneda funcional al tipo de cambio de la 
fecha de presentación de los estados financieros. 

 

Las inversiones para que puedan ser calificadas como equivalentes de efectivo, 
deben ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar 
sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto, una inversión 
será equivalente de efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, no mayor 
a tres meses, a la fecha de presentación de los estados financieros. 



   

 

 
Los sobregiros bancarios se consideran actividades de financiación, debido a su 
condición exigible por la entidad financiera y su identificación será por el saldo 
que presente cada entidad bancaria al final del período sobre el que se informa. 

 
D. DEFINICIONES 

 

Equivalentes de efectivo: Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetas a un 
riesgo insignificante de cambios en su valor. 

Depósitos a plazo: son sumas de dinero entregadas a una institución financiera, 
con el propósito de generar intereses en un período de tiempo determinado o 
mantenerlas disponibles para la realización de transacciones comerciales que 
requieran el traslado inmediato de recursos de liquidez. 

 
E. REVELACIONES 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA revelará los 
componentes del efectivo y equivalente de efectivo y presentará una conciliación 
de los importes de su Estado de Flujos de Efectivo con las partidas equivalentes 
sobre las que se informa en el Estado de Situación Financiera. 

 
Adicionalmente, La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERArevelará cualquier importe significativo del efectivo y equivalente de 
efectivo que tenga algún tipo de restricción para ser utilizado. Algunos ejemplos 
de restricciones que pueden presentarse son los siguientes: 

 

 Saldos de cuentas bancarias, que solo pueden ser utilizados en la 
ejecución de proyectos específicos catalogados como fondo restringido. 

 Obligatoriedad de mantener saldos promedio en las cuentas bancarias 
como reciprocidad para obtener beneficios convenidos. 

 Cuentas bancarias con restricción jurídica por embargos o demandas. 
 

 



   

 

F. REFERENCIA TÉCNICA 
 

Las políticas contables aplicables al efectivo y equivalentes de efectivo se 
sustentan en lo que prescribe las siguientes Normas: 

 
 (Sección 3) Presentación de Estados Financieros 

 (Sección 7) Estado de Flujos de Efectivo 

 (Sección 30) Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de 

Monedas Extranjera. 

 

 
 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 

INVERSIONES 

 

A. POLITICA CONTABLE 
 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA clasificará sus 
inversiones de acuerdo con las siguientes categorías: 

 
 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 
 Activos financieros disponibles para la venta. 

 
La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los otros 
activos financieros. El Vicario Episcopal de Asuntos Económicos y 
Administrativos o los Representantes legales de cada entidad, oído el 
concepto del Consejo Económico de cada ente, determinará la clasificación 
de las inversiones en el momento del reconocimiento inicial y evaluará dicha 
clasificación en cada fecha   de emisión de los estados financieros. 

 
 
 
 



   

 

I. Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 
 

Incluye las inversiones adquiridas principalmente para venderlas en el corto 
plazo o si El Vicario Episcopal de Asuntos Económicos y Administrativos o 
los Representantes legales de cada entidad, lo designan de esta manera 
en su reconocimiento inicial, estas inversiones se gestionan y evaluarán 
según el criterio de valor razonable. 

Las inversiones que se encuentran en esta categoría son clasificadas como 
activos corrientes ya sea que se clasifiquen como mantenidas para la venta o 
se espera que sean liquidadas en un lapso de 12 meses a partir de la fecha 
de presentación de los estados financieros. 

II. Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
 

Incluye inversiones no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinada, sus vencimientos son fijos, y respecto de los cuales, El Vicario 
Episcopal de Asuntos Económicos y Administrativos o los Representantes 
legales de cada entidad, tiene la intención, así como la capacidad, de 
conservarlos hasta su vencimiento. 

 
Esta clase de inversiones se clasifican de acuerdo a la fecha de vencimiento 
como activos corrientes y activos no corrientes, en el estado de situación 
financiera. Para aquellas inversiones, cuya fecha de vencimiento sea superior 
a 12 meses, se clasificarán como otros activos financieros en el activo no 
corriente. 

 
III. Inversiones disponibles para la venta 

 

Incluyen inversiones que se designan específicamente como disponibles para 
la venta o aquellas que no encajan dentro de las categorías anteriores. 

 
En el caso de las inversiones que no se contabilizan al valor razonable con 
cambios en resultados, se adicionan los costos de la transacción 
directamente atribuibles. 

Cuando las inversiones clasificadas como disponibles para la venta son 
vendidas o su valor razonable se deteriora, los ajustes del valor razonable 



   

 

acumulado son incluidos en el estado de resultados como ganancias o 
pérdidas de los títulos valores de inversión. 

Los valores razonables de las inversiones disponibles para la venta que 
son cotizados en bolsa de valores, se basan en los precios actuales de 
cotización bursátil. Si el mercado de una inversión disponible para la venta 
no tiene un mercado activo, la institución establece el valor razonable 
usando técnicas de valoración financiera. 

Los rendimientos de las inversiones disponibles para la venta, se acreditan 
como ingresos en el estado de resultados cuando se declaran. 

Las inversiones disponibles para la venta, cuyo valor se encuentre expresado 
en moneda extranjera, se convierten a la tasa de cambio al que se liquidarían 
las transacciones en la fecha de los estados financieros. 

 

B. ALCANCE 
 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de las inversiones. 
 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

I. Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 
 

Las inversiones de estas características se miden a su valor razonable y las 
ganancias o pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de las 
mismas  se incluyen en el estado de resultados, en el momento en que se 
incurren. 

 
 

II. Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
 

Las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento son medidas al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Las inversiones en instrumentos de deuda, a ser mantenidos hasta el 
vencimiento, cuyo valor se encuentre expresado en moneda extranjera, se 



   

 

traducen a la tasa de cambio aplicable en la fecha de presentación de los 
estados financieros. 

 
 

III. Inversiones disponibles para la venta 
 

Estas inversiones figuran en el estado de situación financiera y se miden a 
su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el 
caso de variaciones del valor razonable en las inversiones disponibles para 
la venta, estas se reconocen en el Otro Resultado Integral con efecto en el 
patrimonio de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

 
 

D. DETERIORO 
 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, evaluarán en 
cada  fecha del estado de situación financiera, si hay evidencia objetiva de 
deterioro del  valor de las inversiones. 

 
En el caso de los títulos de capital clasificados como disponibles para la 
venta, se considera las disminuciones significativas o prolongadas del valor 
razonable del título valor, que sean menores a su costo, para determinar si 
el valor de los títulos valores está deteriorado. 

Si existe alguna evidencia de deterioro de las inversiones disponibles para 
la venta, las pérdidas acumuladas son eliminadas del patrimonio y 
reconocidas en el estado de resultados. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de resultados de los 
instrumentos de capital no son revertidas en el estado de resultados. 

La evidencia objetiva de que una inversión está deteriorada incluye 
información observable que requiera la atención del tenedor del activo 
respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida: 

 Dificultades financieras significativas del emisor. 
 Infracciones del contrato tales como incumplimientos o moras en 

el pago de intereses o del principal. 



   

 

 La probabilidad que el deudor entre en quiebra o en otra 
forma de reorganización financiera. 

 

E. DEFINICIONES 
 

Instrumento financiero: Es un contrato que da lugar a un activo financiero en 
una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra 
entidad. 

Activo financiero: Cualquier activo que sea: 

a) Efectivo; 

b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad; 

c) Un derecho contractual: 

i. A recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o 

ii. A intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean   potencialmente favorables 
para la entidad, o 

d) Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad, y: 

 
i. Según el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir 

una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio 
propios, o 

ii. Que será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al 
intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo 
financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de 
patrimonio propio de la entidad. Para este propósito, no se 

incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio de la 

entidad aquellos que sean, en si mimos, contratos para la futura 

recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de la 

entidad. 

 

Inversiones: Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una 
entidad espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización 
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de un interés, dividendo o mediante la venta aun mayor valor a su costo de 
adquisición. 

 
 

F. REVELACIONES 
 

1. La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, 
revelará un resumen de las políticas contables significativas, sobre 
las bases de medición utilizadas para las inversiones y otras 
políticas contables utilizadas para las mismas que sean relevantes 
para la comprensión de los estados financieros. 

 
2. Se debe revelar los importes en libros de cada una de las siguientes 

categorías de inversiones, al cierre de las fechas sobre la que se 
informa, en el total, en el estado de la situación financiera o en las 
notas: 

 
 Inversiones medidas al valor razonable con cambio en resultados 

 Inversiones que son instrumentos de deuda medidas al

 costo amortizado 
 

3. Inversiones que son instrumentos de patrimonio medidas al costo 
menos el deterioro del valor. 

 
4. Se debe revelar información que permita a los usuarios de los 

estados financieros evaluar la relevancia de las inversiones en su 
situación financiera y rendimientos. Por ejemplo, en financiaciones 
largo plazo, esta información normalmente incluirá los plazos y 
condiciones del instrumento, tal y como: 

 

 

 La tasa de interés, 
 El vencimiento, 
 Los plazos del reembolso y 
 las condiciones que se establecieron en el acuerdo. 

 
5. Para las inversiones medidas a valor razonable, se revelará la base 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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para determinar el valor razonable, esto es, el precio de mercado 
cotizado en un mercado activo, o la técnica de valoración utilizada.    
Cuando se utilice una técnica de valoración, se deben revelar los 
supuestos aplicados para la determinación de dicho valor 
razonable.  Por ejemplo, si fuera Aplicable, se revelarán las 
hipótesis relacionadas con las tasas de pagos anticipados, las tasas 
de pérdida estimada en los créditos y las tasas de interés o de 
descuento. 

 
6. Si no se dispone de una medida fiable del valor razonable para un 

instrumento de patrimonio medido a valor razonable con cambio en 
resultados, se debe revelar este hecho. 

 
7. Se debe efectuar una revelación de las siguientes partidas de 

ingresos, gastos, ganancias o pérdidas: 
 

 Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, incluidos los cambios en el 
valor razonable reconocidos en: 

 
a) Inversiones medidas a valor razonable con cambio en 

resultados 
b) Inversiones medidas al costo amortizado 

 
 Ingresos por intereses totales y gastos por intereses totales 

(calculados utilizando el método de la tasa de interés efectivo) para 
inversiones que no se miden a valor razonable con cambio en 
resultados. 

 El valor de las pérdidas por deterioro para cada clase de Inversión 

 El valor de las reversiones de las pérdidas por deterioro para cada 
clase de inversiones reconocidas en resultados en periodos 
anteriores. 

 
 
 
 
 



   

 

G. REFERENCIA TECNICA 
 
 

Las políticas contables aplicables a las inversiones se sustentan en lo que 
prescribe las siguientes Normas: 

 

 (Sección 3) Presentación de Estados Financieros 

 (Sección 30) Efectos de las Variaciones en las Tasas de 

Cambio de Moneda Extranjera 

 (Sección 11) Instrumentos Financieros: presentación 

 (Sección 12) Otros temas relacionados con Instrumentos 

Financieros 

 (Sección 27) Deterioro del valor de los activos 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONALES 

 

A. POLITICA CONTABLE 
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo 
amortizado, ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo 
es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales que 
las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. 
Periódicamente y siempre al cierre del año, la entidad evalúa técnicamente la 
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

 

Se reconocerán a su valor nominal que es el valor razonable, dado que los 
plazos de crédito que se conceden no son materiales y en la mayoría de los 
casos no superan los 360 días de plazo. 

 



   

 

El cobro de intereses por mora se generará cuando se realice proceso de cobro 
de acuerdo a las condiciones del contrato o mediante cobro jurídico, y solo se 
causarán en el momento en que se tenga la certeza razonable de la 
recuperación o se dé el pago. 

 

Las cuentas por cobrar se formalizarán con la factura y/o documentos 
equivalentes, en el caso que no se emitan, pero se hayan entregado los 
servicios o productos, se reconocerá la cuenta por cobrar inmediatamente. 

 

Las cuentas por cobrar se reconocerán al costo siempre y cuando su 
vencimiento sea menor a 360 días de lo contrario se medirán al costo 
amortizado. 

 
En el caso de que no se tenga certeza del recaudo de los intereses, dichos 
valores se consideran como activos contingentes; para lo cual se efectúa el 
cálculo y    control administrativo de los mismos, pero no afectan los resultados. 
 
 

B. ALCANCE 
 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los 
elementos de las cuentas por cobrar institucionales de La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

Las cuentas por cobrar a terceros se formalizan a través de las facturas de 
venta o documentos equivalentes a facturas, las cuales representan un 
derecho de cobro, en caso de que no se hayan emitido, pero si entregado 
el servicio o producto, se debe reconocer el derecho exigible como un 
activo de tipo cuentas por cobrar a terceros, dentro del estado de situación 
financiera. 

 
 
 
 



   

 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

Las cuentas por cobrar a terceros se reconocen inicialmente a su valor nominal 
que constituyen el valor razonable que es generalmente, igual a su costo, 
siempre y cuando su vencimiento sea menor a 360 días. 

Si los saldos por cobrar no cumplen con las características mencionadas 
anteriormente, se medirán al costo amortizado, teniendo en cuenta la tasa interés 
efectiva que iguala exactamente los flujos futuros de caja a ser recibidos, con el    
valor neto inicial del activo. 
  

Cuando existe evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar a terceros, el 
importe de esa cuenta se reducirá mediante una cuenta valorativa de naturaleza 
crédito, para efecto de su presentación en los estados financieros. 

 

D. DETERIORO 
 

El importe del deterioro, es la diferencia entre el valor neto contable y el valor 
presente de los flujos de caja futuros descontados a la tasa efectiva. 

Las cuentas por cobrar Institucionales pueden sufrir deterioro cuando: 
 
Existe evidencia objetiva de que La Institución Universitaria Salazar y Herrerano 
podrán recuperar los importes vencidos. 
 
La cartera será recuperada pero no en los términos originales de las cuentas por 
cobrar, situación que nos obliga a reconocer el costo de la no disponibilidad del 
dinero para financiar dicha cartera. 
 

El deterioro se reconocerá por medio de una cuenta valorativa de cobro dudoso 
contra los resultados del periodo en que este se realice. Cuando una cuenta 
por cobrar se considera incobrable, se castiga (elimina), eliminando también la 
cobranza dudosa relacionada. 
 



   

 

La recuperación posterior de montos previamente registrados como cartera 
dudosa, se reconoce como ingresos en el estado de resultados, por 
recuperación de deterioro. 

 
Esta estimación deberá ser revisada por lo menos una vez al año, para 
ajustarla a los niveles necesarios para cubrir potenciales pérdidas en la 
cartera. 

Para efecto de la medición del deterioro de cartera la tasa que mejor 
representa dicha situación corresponde al costo de oportunidad el cual 
deberá ser medido de acuerdo al promedio ponderado del costo de la 
financiación o costo de no disponibilidad del efectivo. 

  

Algunos indicadores de deterioro de las cuentas por cobrar Institucionales son: 

 
 Dificultades financieras del deudor. 

 Vencimientos superiores a 360 días. 

 La probabilidad de que el deudor se encuentre en un acuerdo 
de reestructuración financiera y administrativa. 

 El incumplimiento o falta de pago. 
 
 

E. DEFINICIONES 
 

 Deterioro: se genera deterioro en un activo, cuando existe un indicio de 
la pérdida del valor del mismo. 

 
 Cobro dudoso: Corresponde al monto de los servicios prestados 

por La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA de 
los cuales existe alta probabilidad que no sean cobradas. 

 
 Costo amortizado: Es la diferencia entre el importe inicial y el valor 

de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los activos 
financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que 
hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una disminución 
del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor. 



   

 

 
 Tasa de interés efectiva: es el tipo de actualización que iguala el 

valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo 
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de 
sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por 
riesgo de crédito futuras. 

 
 Activos contingentes: es un activo de naturaleza posible, surgido a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo 
por que ocurra, o en su caso porque deje de ocurrir uno o más eventos 
inciertos en el futuro, que no están enteramente, bajo el control de la 
entidad. 

 
 Costo de oportunidad: es el costo en que se incurre al tomar 

alguna decisión y desechar otras alternativas, para el caso de los 
instrumentos financieros corresponde a la rentabilidad dejada de 
percibir como consecuencia de la falta de disponibilidad de recursos 
invertidos. 

  

F. REVELACIONES 
 

1. La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
revelarán un resumen de las políticas contables significativas, sobre 
las bases de medición utilizadas para instrumentos financieros y 
otras políticas contables utilizadas para los mismos que sean 
relevantes para la comprensión de los estados financieros. 

 
2. Se debe revelar información que permita a los usuarios de los 

estados financieros evaluar la relevancia de los instrumentos 
financieros en su situación financiera y rendimientos. En 
financiaciones largo plazo, esta información normalmente incluirá: 

 
 Los plazos y condiciones del instrumento, 

 La tasa de interés, 
 el vencimiento, 

 los plazos del reembolso; y 



   

 

 las condiciones que se establecieron en el acuerdo. 
 

3. Se debe efectuar una revelación de las siguientes partidas de 
ingresos, gastos, ganancias o pérdidas: 

 

 Ingresos por intereses totales y gastos por intereses
 totales (calculados utilizando el método de la tasa de interés 
efectivo). 

 El valor de las pérdidas por deterioro 

 El valor de las reversiones de las pérdidas por deterioro 
reconocidas en resultados en periodos anteriores. 

 

G. REFERENCIA TECNICA 
 

Las políticas contables aplicables a las cuentas por cobrar Institucionales se 
sustentan en lo que prescribe las siguientes Normas: 

 (Sección 3) Presentación de Estados Financieros 

 (Sección 23) Ingresos 

 (Sección 11) Instrumentos Financieros básicos 

 (Sección 27) Deterioro del valor de los activos 

 

 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

A. POLITICA CONTABLE 
 

Las otras cuentas por cobrar representan las sumas adeudadas por los entes 
fiscalizadores, y derechos de cobro a terceros por transacciones diferentes 
al objeto social de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA, en este grupo se incluyen: 

 
 
 



   

 

OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR COMPRENDE 

VALORACION 
INICIAL 

 

ANTICIPOS Y 
AVANCES 

Los saldos de anticipos dados a 
proveedores,   contratistas y a 
trabajadores de La Institución Universitaria 
Salazar y Herrera 

 

Costo o valor 
nominal 

 
 
DEPÓSITOS 

Los saldos de los dineros entregados por 
La Institución Universitaria Salazar y 
Herrera, con carácter transitorio como 
garantía de cumplimiento de contratos 

 

Costo o valor 
nominal 

ANTICIPO 
IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

Los saldos de las retenciones por 
impuestos de Renta, IVA, Ica, sobrantes en 
liquidación y otros 

Costo o valor 
nominal 

DEUDORES VARIOS 

Los saldos adeudados por terceros por 
conceptos diferentes a los descritos en los 
ítems anteriores 

Costo o valor 
nominal 

 
 

Las otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el valor razonable de 
la transacción, que es generalmente igual a su costo; y después de su 
reconocimiento inicial. 
 
Se establece una estimación de cobranza dudosa cuando existe evidencia 
objetiva de que La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
no  podrán cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las 
condiciones originales de las cuentas por cobrar. Los importes vencidos se 
reducirán mediante una cuenta valorativa para efectos de su presentación en 
los estados financieros. 

 
 
 

B. ALCANCE 
 



   

 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los 
elementos de las cuentas por cobrar a los entes fiscalizadores y las cuentas 
a cobrar a terceros por transacciones diferentes al desarrollo del objeto social 
de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

Las cuentas por cobrar a terceros incluyen préstamos, reclamaciones a terceros, 
intereses, y depósitos otorgados en garantía, activos por instrumentos financieros 
y otras cuentas por cobrar por fuentes diversas. 

 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

Estas cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor nominal, dicho 
valor constituye el valor razonable, que es generalmente, igual a su costo, 
las transacciones que se medirán bajo este modelo corresponden a cuentas 
por cobrar que por lo general no presentan financiaciones superiores a 360 
días, por lo general dichas cuentas son: 

 
i. Anticipos proveedores 
ii. Anticipos contratistas 
iii. Anticipos de impuestos y 
contribuciones iv. Depósitos 
v. Deudores varios. 

 

Cuando existe evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de 
esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación, para efecto de su 
presentación en los estados financieros. 

 

D. DETERIORO 
 

El importe del deterioro, es la diferencia entre el valor neto contable y el valor 
presente de los flujos de caja futuros descontados a la tasa efectiva. 

Las cuentas por cobrar Institucionales pueden sufrir deterioro cuando: 
 

 Existe evidencia objetiva de que La Institución Universitaria Salazar y 



   

 

Herrerano podrán recuperar los importes vencidos. 
 

 La cartera será recuperada pero no en los términos originales de las 
cuentas por cobrar, situación que nos obliga a reconocer el costo de la 
no disponibilidad del dinero para financiar dicha cartera. 

 

El deterioro se reconocerá por medio de una cuenta valorativa de cobro 
dudoso contra los resultados del periodo en que este se realice. Cuando una 
cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga (elimina), eliminando 
también la cobranza dudosa relacionada. 

La recuperación posterior de montos previamente registrados como cartera 
dudosa, se reconoce como ingresos en el estado de resultados, por 
recuperación de deterioro. 

Esta estimación deberá ser revisada por lo menos una vez al año, para ajustarla 
a los niveles necesarios para cubrir potenciales pérdidas en la cartera. 

Para efecto de la medición del deterioro de cartera la tasa que mejor 
representa dicha situación corresponde al costo de oportunidad el cual 
deberá ser medido de acuerdo al promedio ponderado del costo de la 
financiación o costo de no disponibilidad del efectivo. 

Algunos indicadores de deterioro de las cuentas por cobrar 
Institucionales son: 

 Dificultades financieras del deudor. 

 Vencimientos superiores a 360 días. 

 La probabilidad de que el deudor se encuentre en un acuerdo de 
reestructuración financiera y administrativa. 

 El incumplimiento o falta de pago. 
 

E. DEFINICIONES 
 

 Cuentas por Cobrar: son activos financieros no derivados cuyos 
cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado 
activo y que son distintos de los señalados en el presente Manual de 



   

 

Políticas Contables como Inversiones. 
 Depósitos Otorgados en Garantía: son importes entregados en 

garantía, tales como depósitos judiciales u otras garantías entregadas. 
 Intereses: Son los derechos de cobro por intereses declarados por las 

entidades donde se mantienen las inversiones. 
 Préstamos: son los créditos no Institucionales otorgados a terceros y 

que se encuentran pendiente de cobro por la Entidad a la fecha de los 
estados financieros. 

 Venta de Activo Inmovilizado: incluye los derechos de cobro por 
venta de inversión mobiliaria, inversión inmobiliaria; propiedades, 
plantas y equipo; y otros activos a largo plazo. 

 

F. REVELACIONES 
 

1. La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA revelarán 
un resumen de las políticas contables significativas, sobre la base (o 
bases) de medición utilizada para otras cuentas por cobrar y otras 
políticas contables utilizadas para los mismos que sean relevantes 
para la comprensión de los estados financieros. 

 
2. Se debe efectuar una revelación de las siguientes partidas de ingresos, 

gastos, ganancias o pérdidas: 
 

 El valor de las pérdidas por deterioro para cada cuenta por 
cobrar 

 El valor de las reversiones de las pérdidas por deterioro 
para cada clase de cartera reconocidas en resultados en 
periodos anteriores 

 

G. REFERENCIA TECNICA 
 

Las políticas contables aplicables a Otras cuentas por cobrar, se 
sustentan en: 

 (Sección 3) Presentación de Estados Financieros 

 (Sección 11) Instrumentos Financieros 

 (Sección 27) Deterioro 



   

 

PASIVOS FINANCIEROS 
 

A. POLITICA CONTABLE 
 

Los pasivos financieros de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR 
Y HERRERA representan préstamos, obligaciones con entidades del sector  
financiero, y pasivos financieros de naturaleza similar, los cuales se 
reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en que se 
haya incurrido en la transacción. Posteriormente estos pasivos se valorizan 
a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo, y 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los costos 
necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, de acuerdo a los 
pactos establecidos, y teniendo en cuenta el interés efectivo a cancelar; en 
este grupo se incluye: 

 
 
 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

COMPRENDE 

 

BANCOS 

Préstamos adquiridos con entidades 
suscritas al sector financiero, y las 
cuales se encuentran vigiladas por 
la Superfinanciera. 

 
 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes si el pago se 
debe realizar dentro de un año o menos (ciclo operativo de La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA e acuerdo a la 
costumbre administrativa y fiscal que corresponde a 12 meses). De lo 
contrario se presentará como un pasivo no corriente. 

 
 
 
 



   

 

B. ALCANCE 
 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los 
elementos de los pasivos financieros. Debe entenderse que los pasivos 
financieros representan obligaciones por operaciones que contrae La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA con instituciones 
financieras y por otras deudas con terceros de contribuciones 
reembolsables. 

 

 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

Los préstamos y otros pasivos financieros, se reconocen inicialmente al valor 
razonable, que es generalmente igual al costo en su estado de situación 
financiera cuando y solo cuando se convierta en parte obligada según las 
cláusulas contractuales del instrumento en mención. 

Después del reconocimiento inicial, La Institución Universitaria Salazar y 
Herrera medirán todos sus pasivos financieros utilizando el método del 
costo amortizado teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva. 

 

D. DEFINICIONES 
 

Costo amortizado de un pasivo financiero: es la medida inicial de dicho 
pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización 
acumulada (calculada con el método de la tasa de interés efectiva) de 
cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 
vencimiento. 

Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo y de imputación al gasto financiero a lo largo del 
periodo relevante. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los 
flujos de efectivo por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero con el importe neto en libros de la obligación 
financiera 



   

 

Préstamos: son los créditos no Institucionales otorgados y que se 
encuentran pendiente de pago por La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA a la fecha de cierre de los estados financieros. 

 
 

E. REVELACIONES 
 

1. La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
revelarán un resumen de las políticas contables significativas, sobre 
la base (o bases) de medición utilizadas para instrumentos 
financieros y otras políticas contables utilizadas para los mismos que 
sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. 

2. Se debe revelar información que permita a los usuarios de los 
estados financieros evaluar la relevancia de los instrumentos 
financieros en su situación financiera y rendimientos. En 
financiaciones largo plazo, esta información normalmente incluirá: 

 

 Los plazos y condiciones del instrumento 
 La tasa de interés, 

 El vencimiento, 

 Los plazos del reembolso; y 
 las condiciones que se establecieron en el acuerdo. 

 
3. Cuando se utilice una técnica de valoración, se debe revelar los 

supuestos aplicados para la determinación de dicho valor razonable. 
Por ejemplo, si fuera aplicable, se revelará las hipótesis relacionadas 
con las tasas de pagos anticipados, las tasas de perdida estimada en 
los créditos y las tasas de interés o de descuento. 

 
4. Ingresos por intereses totales y gastos por intereses totales (calculados 

utilizando el método de la tasa de interés efectivo). 
 

F. REFERENCIA TECNICA 
 

Las políticas contables aplicables a Pasivos financieros, se sustentan en: 



   

 

 (Sección 3) Presentación de Estados Financieros 

 (Sección 30) Efectos de las Variaciones en las Tasas de 

Cambio de Moneda Extranjera 

 (Sección 11) Instrumentos Financieros 

 

 

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONALES 

A. POLITICA CONTABLE 
 

Las cuentas por pagar institucionales de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA, representan los pasivos financieros de pagos a 
terceros que se derivan de la compra de bienes o servicios, por parte de 
estas, en razón del desarrollo de su objeto social. Se incluyen: 

 
 
 

CUENTAS POR PAGAR 
INSTITUCIONALES 

COMPRENDE 

PROVEEDORES Las obligaciones adquiridas por La Institución 
Universitaria Salazar y Herrera por la compra de 
bienes o servicios para el desarrollo del objeto 
social 

COSTOS Y GASTOS 
POR PAGAR 

 
 

Las cuentas por pagar se reconocerán inicialmente a su valor nominal, y si 
es del caso (si el proveedor otorga financiaciones superiores a 360 días), se 
reconocerá posterior al costo amortizado, utilizando el método de interés 
efectivo. 

Las cuentas por pagar institucionales se clasifican como pasivos corrientes 
si el pago se debe realizar dentro de un año o menos (ciclo operativo de La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, de acuerdo a la 



   

 

costumbre administrativa y fiscal que corresponde a 12 meses). De lo 
contrario se presentará como un pasivo no corriente. 

 
 

B. ALCANCE 
 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los 
elementos de las cuentas por pagar institucionales mencionadas 
anteriormente. Debe entenderse que estas cuentas representan 
obligaciones por operaciones que contraen La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA con terceros y empresas con el 
fin de adquirir bienes o servicios que contribuyan al desarrollo de su objeto 
social. 

 

 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

Las cuentas por pagar Institucionales, se reconocen en el momento de la 
transferencia efectiva de los derechos y responsabilidades sobre los bienes 
por parte del proveedor; en los servicios la cuenta por pagar será reconocida 
con base en el nivel de ejecución pactado y la exigibilidad de los costos por 
parte del proveedor. Dichas transacciones se medirán inicialmente por el 
monto nominal de la transacción y si es del caso, posteriormente se ajustará 
por el método del costo amortizado teniendo en cuenta la tasa de interés 
efectiva. 

Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto correspondan a compra de 
bienes o servicios, deben reclasificarse para efectos de su presentación a la 
cuenta correspondiente a inventarios, propiedad planta y equipo, costo o gastos 
según correspondan en cada transacción. 

 
 
 
 
 



   

 

D. BAJA EN CUENTAS 
 

Se eliminará del Estado de la Situación Financiera, una cuenta por  pagar, 
cuando y solo cuando se haya extinguido la obligación,  porque  haya  
sido pagada o cancelada, o bien hayan expirado los términos de la 
misma. 

 

E. DEFINICIONES 
 

Costo amortizado de un pasivo financiero: es la medida inicial de dicho 
pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización 
acumulada (calculada con el método de la tasa de interés efectiva) de 
cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 
vencimiento. 

Método de la Tasa de Interés Efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo y de imputación al gasto financiero a lo largo del 
periodo relevante. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero con el importe neto en libros de la obligación financiera. 

 

Anticipos a Proveedores: es el Efectivo o sus equivalentes, entregado a 
proveedores 

a cuenta de compras posteriores. 

Cuentas por pagar: Representan obligaciones que contrae la entidad derivadas 
de la compra de bienes y servicios en operación de su objeto social. Estos 
pasivos financieros no derivados presentan pagos de tipo fijo o 
determinable, no se negocian en un mercado activo y son distintos de los 
señalados en el presente Manual de Políticas Contables como otros pasivos 
financieros. 

 
 
 
 



   

 

F. REVELACIONES 
 

1. La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA revelará 
un resumen de las políticas contables significativas, sobre la base (o 
bases) de medición utilizadas para instrumentos financieros y otras 
políticas contables utilizadas para los mismos que sean relevantes 
para la comprensión de los estados financieros. 

 
2. Se debe revelar información que permita a los usuarios de los 

estados financieros evaluar la relevancia de los instrumentos 
financieros en su situación financiera y rendimientos. En 
financiaciones largo plazo, se incluirá los plazos y condiciones del 
instrumento, tales como: la tasa de interés, el vencimiento, los plazos 
del reembolso y las condiciones que se establecieron en el acuerdo. 

 
 

G. REFERENCIATECNICA 
 
 

Las políticas contables aplicables a Cuentas por pagar Institucionales, se 
sustentan en: 

 

 (Sección 3) Presentación de Estados Financieros 

 (Sección 11) Instrumentos Financieros 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

A. POLITICA CONTABLE 

Esta política incluye como otras cuentas por pagar las provenientes de 
impuestos, anticipos, recursos de terceros con destinación específica, 
cuentas de operación conjunta, y deudas con terceros que poseen La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA en razón del 
desarrollo de su objeto social. Se incluyen: 

 



   

 

OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 

 
COMPRENDE 

 
RETENCIONES 
DE IMPUESTOS 

Las obligaciones adquiridas por La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, por las 
retenciones en la fuente aplicadas a los 
proveedores según la normatividad fiscal vigente. 

ACREEDORES VARIOS 
Las obligaciones adquiridas que no se incluyen 
en las demás clasificaciones 

INGRESOS 
RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO Y 
ANTICIPO Y AVANCES 

Los dineros recaudados por el cobro anticipado de 
ingresos de las actividades desarrolladas en el 
marco del objeto social 

DEPOSITOS 
RECIBIDOS PARA 
TERCEROS O CON 
DESTINACION 
ESPECIFICA 

Los recursos entregados a La Institución 
Universitaria Salazar y Herrera, para cubrir los 
costos asignados a convenios o contratos con 
destinación especifica 

 

Estas cuentas por pagar se reconocerán inicialmente a su valor nominal, 
dado que por su composición dichos pasivos se cancelan en un corto plazo 
y no involucran costos, ni pagos de intereses. 

En relación con los acreedores varios, estos corresponden a préstamos de 
terceros y entidades relacionadas y se reconocen inicialmente al valor 
razonable, que es generalmente igual al costo en su estado de situación 
financiera cuando y solo cuando se convierta en parte obligada según las 
cláusulas contractuales del instrumento en mención. Después del 
reconocimiento inicial, La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERAlos medirán utilizando el método del costo amortizado teniendo en 
cuenta la tasa de interés efectiva. 

Las otras cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago 
se debe realizar dentro de un año o menos a la fecha del periodo sobre el 
que se informa. De lo contrario se presentará como un pasivo no corriente. 

 



   

 

B. ALCANCE 
 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los 
elementos de las cuentas por pagar provenientes de impuestos, anticipos, 
recursos de terceros con destinación específica, y deudas con terceros que 
posee La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA en razón 
del desarrollo de su objeto social. 

 
 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 
 

Las otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, menos los 
pagos efectuados, entiéndase por valor nominal al monto calculado cuando 
es de cuenta propia, o retenida cuando es de cuenta de terceros, en el 
momento de la transacción. 

En el caso de los acreedores varios, estos se reconocen inicialmente al valor 
razonable, que es generalmente igual al costo en su estado de situación 
financiera, cuando y solo cuando se conviertan en parte obligada según las 
cláusulas contractuales del instrumento en mención. 

Después del reconocimiento inicial, La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA medirán los acreedores varios, utilizando el método 
del costo amortizado y teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva. 

 
 

D. BAJA EN CUENTAS 
 

Se eliminará del estado de la situación financiera, una cuenta por pagar, 
cuando y solo cuando se haya extinguido la obligación, porque haya sido 
pagada o cancelada, o bien hayan expirado los términos de la misma. 

  



   

 

E. DEFINICIONES 
 

Anticipos de clientes: es el monto anticipado que se ha recibido de terceros 
por la venta de bienes o la prestación de servicios. 

Impuesto por pagar: Incluye los impuestos que representan ingresos del 
Gobierno, tanto por las entidades en su calidad de contribuyentes como en 
su calidad de agentes de retención. 

Otras cuentas por pagar diversas: Cualquier cuenta por pagar a terceros no 
considerada en clasificaciones contables anteriores del tipo cuentas por pagar. 

 
 

F. REVELACIONES 
 
 

1. La Institución Universitaria Salazar y Herrera revelarán un resumen 
de las políticas contables significativas, sobre la base (o bases) de 
medición utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas 
contables utilizadas para los mismos que sean relevantes para la 
comprensión de los estados financieros. 

 
2. Se debe revelar información que permita a los usuarios de los estados 

financieros evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en su 
situación financiera y rendimientos. En financiaciones a largo plazo, 
esta información normalmente incluirá los plazos y condiciones del 
instrumento, tales como: la tasa de interés, el vencimiento, los plazos 
del reembolso y las condiciones que se establecieron en el acuerdo. 

 

 

G. REFERENCIA TECNICA 
 

Las políticas contables aplicables a Otras cuentas por pagar, se sustentan en: 

 (Sección 3) Presentación de Estados Financieros 

 (Sección11) Instrumentos Financieros 



   

 

INVENTARIO 
 
 

A. POLÍTICA CONTABLE 
 

Los inventarios comprenden los bienes poseídos en forma de materiales o 
suministros que se usarán o consumirán en la prestación del servicio o para la 
venta. 

 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA actualmente 
manejan en sus inventarios existencias por concepto de: 

 

 Material de pastoral y evangelización, el cual es vendido o hace parte 
del costo de algunos servicios prestados, 

 Útiles, papelería e insumos educativos para la venta, 

 Demás mercancía para la venta, 
 Material de consumo interno, el cual es utilizado por cada una de las 

dependencias en la ejecución del objeto social de La Institución 
Universitaria Salazar y Herrera. 

 
El costo de dicho inventario comprenderá todos los costos derivados de su 
adquisición, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 
condición y ubicación actual. 

 
El método de valoración de las existencias utilizado por La Institución Universitaria 
Salazar y Herrera corresponde al costo promedio ponderado. 

 
Las pérdidas por obsolescencia se reconocen contra resultado como deterioro del 
inventario, como mínimo al cierre de cada periodo. Las variaciones resultantes de 
los sobrantes y faltantes de los inventarios físicos, se reconocen contra resultados 
como pérdidas o recuperaciones de perdidas, en el momento en que estas son 
identificadas. 

 
Cuando el costo de los inventarios excede el valor neto realizable, se reconoce 
una pérdida por deterioro, la cual reduce el costo de los inventarios con cargo a 
resultados. 



   

 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 
reconocerá como costo de venta), del periodo en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos de operación. 
 
En el caso de los consumos de inventarios como costo del servicio o gasto de 
administración, este se reconocerá en la medida que los riesgos y beneficios de 
los bienes sean transferidos a los beneficiarios del servicio relacionado o sean 
consumidos por cualquier dependencia de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA. 

 

B. ALCANCE 
 

Esta política contable es de aplicación para todos los inventarios manejados dentro 
de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL 
 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerán un 
activo de inventario cuando se le haya transferido por parte del vendedor, todos 
los riesgos, derechos y posibles beneficios del mismo y el proveedor ya no tenga 
incidencia significativa sobre este. 

 
Los inventarios adquiridos se reconocerán por el costo de compra, cuando se 
efectúen compras de inventarios a plazos y el valor de compra de contado difiera 
del importe correspondiente al pago aplazado, dicha diferencia se reconocerá 
como un gasto financiero implícito, es decir, dicho diferencia se causará durante 
el plazo otorgado para el pago como un gasto financiero y no se incluirá en el 
valor del costo del inventario. 

 
Adicionalmente, la diferencia en cambio que se genere en la adquisición de 
inventarios bajo monedas extranjeras, no se capitalizarán como mayor valor del 
activo, estas se reconocerán como gasto financiero. 

 
 



   

 

D. DETERIORO: 
 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA debe evaluar al final 
de cada periodo sobre el que se informa, si las existencias registradas en sus 
inventarios están deterioradas, es decir, si el importe en libros no es totalmente 

recuperable, por ejemplo, por daños, obsolescencia, precios de venta decreciente 
o faltante de mercancías. 

 
Se requiere medir el inventario a su precio de venta estimado menos los costos 
estimados de terminación y venta y reconocer las   pérdidas por deterioro del 
valor, en el momento en que estas sean identificadas, dicho deterioro será 
reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida del inventario. 

 
El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un 
incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el 
valor de los inventarios que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en 
que la recuperación del valor tenga lugar. 

 
E. RECONOCIMIENTO DEL COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 
reconocerá como costo de venta, del periodo en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos de operación, es decir, cuando se transfieran todos los 
riesgos y beneficios del bien al usuario y no se tenga incidencia significativa sobre 
los productos entregados. 

 
F. DEFINICIONES 

 

 Promedio ponderado: Es un método de valuación de inventarios que 
consiste en determinar un promedio, sumando los valores existentes en el 
inventario con las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de 
unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente 
existentes, como los de la nueva compra. 

 Valor neto de realización: Es el importe por el cual se esperan realizar los 
inventarios a través de contratos o acuerdos con los clientes, se puede 
determinar sobre la base de los precios generales de ventas y es un 



   

 

importe propio de las condiciones de la entidad. 
 Valor razonable: Es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo 

o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, 
que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 Costo de compra: Comprende el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 
de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, los 
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 

 Costos de los inventarios: Comprende todos los costos derivados de su 
adquisición (costo de compra), así como otros costos en los que se haya 
incurrido para darles su condición y ubicación actual. 

 
G. REVELACIONES 

 

Una entidad revelará la siguiente información: 
 
I. Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de costo utilizada. 
II. El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según 

la clasificación apropiada para la entidad. 
III. El importe de los inventarios reconocido como costo de la mercancía 

vendida durante el periodo. 
IV. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 

resultado. 
V. El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de 

pasivos. 
 
H. REFERENCIA TÉCNICA 

 

Las políticas contables aplicables a inventarios, se sustentan en: 
 

 (Sección 13) Inventarios 

 (Sección 27) Deterioro de activos. 

 



   

 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS FIJOS) 
 
 

A. POLÍTICA CONTABLE 
 

El   objetivo   de   esta   política   es   establecer las políticas contables para el 
reconocimiento, medición y presentación de la propiedad, planta y equipo. 

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 

a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos. 

b) Se esperan usar durante más de un periodo. 
 
 

B. ALCANCE 
 

Los siguientes elementos se encuentran dentro del alcance de esta norma: 

 Terrenos 

 Construcciones y edificaciones 

 Equipo de oficina. 

 Equipo de computación y comunicación. 

 Flota y equipo de transporte 
 
Esta política contable no aplica a los elementos de propiedades, planta y equipo 
clasificados como mantenidas para la venta, propiedades de inversión o incluidos 
en un grupo de activos para dar de baja. 

 
 
 
 
 



   

 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

De acuerdo a la regulación, la norma fiscal en Colombia contempla la posibilidad 
de llevar al gasto los activos que compre la institución y que no superen un monto 
de 50 UVT; teniendo en cuenta la operación de La Institución Universitaria 
Salazar y Herrera y las Entidades Arquidiocesanas, en la cual, por la dinámica 
de sus actividades, algunos activos móviles implican alta dificultad en el control, 
lo que ha generado que administrativamente La Institución Universitaria Salazar 
y Herrera determinen que dichos bienes se registren en el gasto o costo, 
independientemente de su vida útil de uso y valorando el estado de desarrollo 
de todas las instituciones se establece que el monto de 2.5 SMMLV (salarios 
mínimos mensuales legales vigentes) sea la base de la materialidad para los 
activos de propiedad, planta y equipo. 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera reconocerá los elementos de 
propiedad, planta y equipo como activos si, y solo si: 

 Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a la 
entidad. 

 El costo del activo se puede medir confiablemente. 

 El activo se espera utilizar por más de un período. 

 El costo del activo sea igual o superior a 2.5 SMMLV (salarios mínimos 
mensuales legales vigentes). 

 
Por lo general se cumple con el primer criterio de reconocimiento cuando 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo se transfieren a La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo que cumpla con los criterios de 
reconocimiento, se medirá a su costo, que incluye: 

 
 

1. Su 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. 

2. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 



   

 

prevista por la gerencia 

3. La estimación inicial 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 entidad cuando adquiere el elemento o 
como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 
determinado período, con propósitos distintos al de producción de 
inventarios durante tal período. 

El costo de un activo construido por La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA se debe determinar utilizando los mismos criterios y 
conceptos que aplican a un elemento de propiedades, planta y equipo. Los 
montos anormales de material de desecho, trabajo y otros recursos se deben 
reconocer en el estado de resultados cuando incurran en ellos y no deben 
capitalizarse en el costo del activo (costos relacionados con errores de diseño, 
costos de errores de instalación o daño de material utilizado, entre otros). 

Los activos cuyo costo individual sea inferior a 2.5 SMMLV (salarios mínimos 
mensuales legales vigentes), no se registran como activos fijos, sino que se 
reconocen en los resultados del período en el que se adquieren. 

Separación por Componentes 

La componetización es la separación de un activo en sus componentes que 
tengan las siguientes diferencias significativas, con respecto al activo principal: 

(a) Costo de adquisición o construcción, y 

(b) Vida útil diferente. 

Una parte significativa de un elemento de propiedad, planta y equipo puede tener 
una vida útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y el método 
utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas 
partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación. 

Aunque los componentes se reconocen contablemente por separado, se 
consideran como un solo activo para propósitos de presentación en los estados 
financieros que no constituyen clases separadas de activos. 

 

 



   

 

Reemplazo de Componentes 

De acuerdo con la SECCIÓN 17, no se requiere que el componente que se vaya 
a reemplazar se haya identificado separadamente en la fecha de adquisición. Por 
lo general, esto es lo que debió ocurrir, pero puede ser que no.   Las reglas sobre 
costos subsecuentes de componentes reemplazados aplican en general para 
partes que se reemplazan (a ambas, las que se han identificado) y el 
reconocimiento de estos costos como activos dependerá de si reúnen o no los 
criterios de reconocimiento de la SECCIÓN 17. 

Los costos de los componentes de reemplazo se reconocerán como activos si 
reúnen las condiciones establecidas en la norma. Si estas condiciones se 
cumplen, las partes que se reemplazan se deben dar de baja; es decir, el costo 
y la depreciación acumulada de la parte reemplazada se eliminan. 

Si el costo y la depreciación de la parte reemplazada o componente no se pueden 
identificar, se usará el costo de la parte de reemplazo como una aproximación 
del costo de parte o componente reemplazado a la fecha en que fue adquirido o 
construido. 

 
 

Activos adquiridos por Leasing 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera reconocerá los derechos (el activo) 
y obligaciones (un pasivo) de la propiedad, planta y equipo adquirida en 
arrendamiento financiero, en su estado de situación financiera, por el importe 
igual al valor razonable del activo o al valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento si este fuera menor. 

 Se reconocerá en el importe reconocido como activo, cualquier costo 
directo inicial atribuidos directamente a la negociación y acuerdo del 
arrendamiento. 

 Se calculará el valor presente de los pagos mínimos utilizando la tasa de 
interés implícita, y si no se pudiera determinar se utilizará la tasa de interés 
incremental de los préstamos del arrendatario. 

 

Posterior al reconocimiento inicial de los activos La Institución Universitaria 
Salazar y Herrera repartirá los pagos mínimos de la propiedad, planta y equipo en 



   

 

arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente 
utilizando el método del interés efectivo. 

Se distribuirá la carga financiera a cada período a lo largo del plazo del 
arrendamiento, para obtener así una tasa de interés constante en cada período, 
sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

Se depreciará el activo de propiedad, planta y equipo de acuerdo a su condición. 

Se deberá depreciar el activo totalmente a lo largo de su vida útil o al plazo del 
arrendamiento, el que fuere menor, si no posee la convicción razonable de que 
la propiedad, planta y equipo se obtendrá al finalizar el vencimiento del 
arrendamiento. 

Se evaluará a la fecha sobre la cual se informa, si la propiedad, planta y equipo 
ha sufrido deterioro del valor. 

Medición inicial: Un elemento de propiedad, planta y equipo se medirá por su 
costo de adquisición, que incluye los costos adicionales que se producen hasta 
la puesta en marcha en condiciones de funcionamiento del bien, menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que se deban reconocer. 

Las construcciones en curso incluyen los gastos de personal relacionados en 
forma directa y otros de naturaleza operativas atribuibles directamente a la 
misma, únicamente durante el período de construcción y hasta el momento 
en que el activo se encuentre en condiciones de uso. 

Las renovaciones y mejoras significativas en que se incurran con posterioridad a 
la adquisición del activo son incluidas en el valor en libros del activo o 
reconocidas como un activo separado, cuando aumentan la productividad, 
capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien; así mismo es probable 
que genere un beneficio económico futuro y el costo desembolsado pueda 
determinarse de forma fiable. 

Los costos de mantenimientos menores, conservación, y reparación se 
reconocen en resultados en el período en que se efectúan. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas 
de propiedad, planta y equipo, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos 



   

 

la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, para los siguientes 
grupos de activos: 

 Terrenos 

 Construcciones en curso 

 Maquinaria y equipo en montaje 

 Construcciones y edificaciones 

 Maquinaria y equipo 

 Equipo de oficina y muebles y enseres 

 Equipo de computación y comunicación 

 Equipo médico-científico 

 Flota y equipo de transporte 

 Acueductos, plantas y redes 

 Maquinaria y equipo en tránsito 
 
Los elementos de propiedades, planta y equipo que contienen componentes 
individualmente significativos con vidas útiles o valores residuales diferentes, se 
registran y deprecian por separado solo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a La 
Institución Universitaria Salazar y Herrera y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. 

Las pérdidas por deterioro de valor se registran como gasto en los resultados de 
La Entidad. 

La depreciación de la propiedad, planta y equipo, incluidos los bienes bajo 
arrendamiento financiero, es calculada considerando la vida útil estimada y el 
valor residual, usando el método de línea recta para distribuir el costo de cada 
activo durante su vida útil estimada. 

Para efecto de la estimación de la vida útil de la propiedad, planta y equipo se 
establece la metodología a utilizar para definir las mismas de acuerdo a las 
particularidades que encierra la operación en la cual se hace uso del activo, 
de acuerdo a los siguientes grupos: 

 
 
 



  

 

Grupo de activos Estimación vida útil 

 
Construcciones y 
edificaciones Acueductos, 
plantas y redes 

Se establecerá con base en el avalúo realizado por 

el personal calificado, ajustado por cualquier deterioro por 
obsolescencia técnica o física. (Lo anterior no implica que se 
tenga que contratar un perito externo) 

 
 
 
Maquinaria y equipo 

Se establecerá con base en el avalúo realizado por 

el personal calificado e información suministrada por la ficha 
técnica entregada por el proveedor o por concepto emitido 
por personal calificado, ajustado por cualquier deterioro por 
obsolescencia técnica o física. (Lo anterior no implica que se 
tenga que contratar un perito externo) 

 
Equipo de oficina 

Se establecerá con base en la ficha técnica 

entregada por el proveedor, ajustado por cualquier deterioro 
por obsolescencia técnica o tecnológica. 

Muebles y enseres 
Se establecerá de acuerdo con la decisión 

administrativa y al uso dado al bien 

Equipo de cómputo y 
comunicación 

Se establecerá con base en la ficha técnica 

entregada por el proveedor, ajustado por cualquier deterioro 
por obsolescencia técnica o tecnológica 

 
Flota y equipo de 
transporte 

 
De acuerdo con el tiempo de uso estimado por la 
administración 

 

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de todos los activos fijos 
serán revisadas y ajustadas periódicamente, a cada fecha de cierre de los estados 
financieros, para asegurar que el método y período de depreciación sean 
consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de los activos; de 
ser necesario se procede al ajuste de la depreciación en la fecha de cierre 
de cada estado de situación financiera. 

Las ganancias o pérdidas que surgen en la venta o baja en libros de bienes de 
propiedades, planta y equipo se incluyen en el estado de resultados y se calculan 
como la diferencia entre el valor de venta y el valor contable del activo, en el 
momento de su retiro. 



  

 

El costo atribuido de los inmuebles de La Institución Universitaria Salazar y 
Herrera corresponderá   a su valor razonable, para el resto de activos el costo 
atribuido será su costo en libros en el momento de la conversión. 

 
 

Propiedad, planta y equipo adquirida: 

El costo será el precio equivalente al efectivo en la fecha de reconocimiento. Los 
desembolsos que conforman el costo son: 

 El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables, después de deducir cualquier 
descuento o rebaja del precio; 

 Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en 
el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 
forma prevista por la gerencia. 

 
 
Medición Posterior: La Institución Universitaria Salazar y Herrera medirá todos 
los elementos de propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 
costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento 
diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo 
en el que incurra en dichos costos. 

  

Depreciación: El método de depreciación seleccionado por La Institución 
Universitaria Salazar y Herrera es el de línea recta, para todos sus activos. 

(a) Base de depreciación: está conformada por el costo histórico o el valor 
razonable, menos las pérdidas por deterioro y el valor residual 
determinado para cada activo individual. 

(b) Valor residual: el valor residual de un activo, es el importe que La 
Institución Universitaria Salazar y Herrera estima podría obtener en la 
actualidad por disponer del activo, asumiendo que este alcanzó la 
antigüedad y las demás condiciones que se esperan para el término 
de su vida útil, luego de deducir los costos estimados de tal disposición. 



  

 

El valor residual de un activo se determina sobre la base de la información 
disponible a la fecha en que se realiza la estimación, sobre el valor que 
alcanzaron los activos similares al final de sus vidas útiles. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 
para operar de la forma prevista por La Institución Universitaria Salazar y Herrera. 

Se identificará, para cada uno de los activos fijos, los componentes que tengan 
un costo significativo y una vida útil diferente al activo principal, para depreciarlo 
de forma separada. 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del 
periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término 
de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, 
los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de 
acuerdo con la SECCION 10 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores. 

La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a 
su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al 
importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento 
de un activo no evitan realizar la depreciación. 

El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe 
en libros del activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación del activo será 
nulo, a menos que ese valor residual disminuya posteriormente y se haga menor 
que el importe en libros del activo. 

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del 
uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 

 

A continuación, se presenta un detalle de las vidas técnicas establecidas para los 
activos de la Institución Universitaria. 

 



  

 

 
Tipo de propiedad planta y equipo 

Vida Útil en Años 

Mínima Máxima 

Construcciones y Edificaciones 20 100 

Maquinaria y equipo 10 10 

Equipo de Oficina y muebles y enseres 5 10 

Equipo de computación y comunicación 5 5 

Flota y Equipo de Transporte 5 10 

 

 
Deterioro de valor: 

Para determinar las pérdidas de valor de la propiedad, planta y equipo la 
organización aplicará la sección 27. El estándar describe el procedimiento que la 
organización deberá aplicar para asegurar que el valor neto en libros del activo 
no exceda el valor recuperable. 

 
 

Baja en cuentas: 

Se dará de baja en libros a un elemento de propiedades, planta y equipo: 

a) Por su disposición. 

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición. 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta 
y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de 
baja en cuentas. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades 
ordinarias. 

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el importe 
neto que, en su caso, se obtenga por la disposición y el importe en libros del 
elemento. 

 



  

 

Presentación: 

La propiedad, planta y equipo se reconocerá en el estado de situación 
financiera como activo no corriente. 

 
 

D. DEFINICIONES 
 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: (a) posee una 
entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y (b) se esperan usar 
durante más de un periodo. 

Mantenimiento: es aquella actividad que se incurre en forma programada para 
mantener un bien en operación normal. Generalmente los mantenimientos son 
preventivos. 

Reparación: son aquellas actividades que se incurren en forma esporádica, para 
solucionar el desperfecto de algún bien y restituirle sus condiciones normales de 
operación. 

Vida útil es: (a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte 
de la Compañía; o (b) el número de unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo por parte de la misma. 

Depreciación: La distribución sistemática del costo de un activo a lo largo de su 
vida útil. 

Valor razonable: es el precio que se recibiría por vender un activo en una 
transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. 

Importe recuperable (Valor Residual): es el mayor valor entre el valor de venta 
neto de un activo y su costo neto en libros. 

Deterioro: es el exceso del valor en libros de un activo sobre su importe 
recuperable. 

 

 



  

 

E. REVELACIONES 
 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las 
clases de propiedades, planta y equipo, 

Que se considere apropiada de acuerdo con el párrafo 4.11(a), la siguiente 
información: 

(a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros. 

(b) Los métodos de depreciación utilizados. 

(c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo 
sobre el que se informa. 

(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del 
periodo sobre el que se informa, que muestre por separado: 

(i) Las adiciones. 

(ii) Las disposiciones. 

(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

(iv) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición 
fiable del valor razonable pasa a estar disponible (véase el 
párrafo 16.8) 

(v) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en 
el resultado de acuerdo con la Sección 27. 

(Vi)      La depreciación.  
(Vii)     Otros cambios. 

 
No es necesario presentar una conciliación para periodos 
anteriores. En los estados financieros se revelará también: 
 

(a) la existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo cuya 
titularidad la Arquidiócesis tiene alguna restricción o está pignorada como 
garantía de deudas; 

 



  

 

(b) el importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y 
equipo; y Siguiendo la Sección 27, la entidad revelará la siguiente 
información: 

a) El importe de las perdidas por deterioro del valor, reconocidas en 
resultados durante el periodo y la partida o partidas del estado de 
resultados integral (y el estado de resultados si se presenta) en las que 
esas pérdidas por deterior del valor estén incluidas. 

b) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas en resultados durante el periodo y la partida o partidas del 
estado de resultados integral (y el estado de resultados si se presenta) 
en que tales perdidas por deterioro del valor revirtieron. 

 
 

F. REFERENCIA TÉCNICA 
 

Las políticas contables aplicables a propiedades, planta y equipo, se sustentan en: 

 (Sección 17) Propiedades, planta y equipo 

 (Sección 20) Arrendamientos, en lo correspondiente al 

Arrendamiento Financiero 

 (Sección 27) Deterioro del valor de los activos 

 (Sección 21) Provisiones, activos contingentes y pasivos 

contingentes, en lo concerniente a la provisión para desmantelamiento 

o rehabilitación 

 (Sección 16) Propiedades de inversión 

 (NIIF 5) – Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones descontinuadas 

  



  

 

ACTIVOS 
INTANGIBLES 

 
 

A. POLITICAS CONTABLES 
 

Los activos intangibles son activos controlados por La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, identificables, de carácter no 
monetario y sin apariencia o contenido físico, que surgen a través de la 
adquisición. 

 
No se reconocen intangibles formados internamente, ni se reconocerán como 
activos aquellas erogaciones de períodos anteriores. 

 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo, el cual incluye el 
precio de adquisición, así como los costos necesarios directamente atribuibles 
a la adquisición y puesta en marcha del activo. 

 
La amortización se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil 
estimada y se reconoce en los resultados del período. Las siguientes son las 
metodologías para la asignación de vidas útiles, definidas para cada tipo de 
activo intangible por parte de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA: 

 

Activo 
Método de 

Amortización 
Vida Útil 

Licencias Línea Recta 
Según el tiempo de duración 
del contrato 

 
Software 

 
Línea Recta 

De acuerdo al concepto 
técnico del proveedor del 
software. 

 
Derechos 

 
Línea Recta 

De acuerdo al tiempo 
establecido por el acuerdo 
legal o contractual 

*En caso de no ser identificable la vida útil se amortizará en un máximo de 10 años 

para 



  

 

  todos los activos intangibles  

 
 

Al cierre de cada período contable, se revisan las estimaciones de las vidas 
útiles asignadas, así como también el método de amortización seleccionado. 

Cuando existen indicios de deterioro el valor en libros de cualquier activo 
intangible es evaluado, y de ser necesario, se determina y presenta a su valor 
recuperable. 

(i) Licencias 
 

Las licencias de software adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos 
incurridos para adquirir y usar el programa específico. Las vidas útiles de las 
licencias son consideradas finitas. Estos costos son amortizados utilizando el 
método de línea recta durante las vidas útiles estimadas de acuerdo con las 
condiciones anteriormente establecidas. 

 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas de 
computador, se reconocen como gasto en el período en que se incurren. 

(ii) Software 
 

Los programas de cómputo (software) son capitalizados basándose en los 
costos incurridos en la adquisición e implementación y otros costos directamente 
atribuidos a poner el activo en condiciones de uso, tales como costos de los 
consultores externos que incluyen honorarios y gastos de desplazamiento 
desde sus ciudades de origen. 

 
Estos costos serán amortizados usando el método de línea recta durante las 
vidas útiles estimadas de acuerdo con las condiciones anteriormente 
establecidas. 

 
Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento del software se reconocen 
como gastos cuando se incurren. 

 



  

 

En relación con aquellos activos intangibles, en que no sea posible la separación 
de los activos que la contienen (equipos de cómputo), se llevará una plusvalía 
la cual consiste en un mayor valor del activo del cual hace parte. 

 
(iii) Derechos 

 

Es un acuerdo que el concedente contrae con La Institución Universitaria 
Salazar y Herrera para efectos de desarrollar, mantener u operar un bien, dicho 
derecho se reconocerá a su valor razonable y se amortizará mediante el método 
de línea recta durante el tiempo de duración del contrato o concesión de los 
derechos. 

 

B. ALCANCE 
 

Esta política se deberá aplicar en el reconocimiento de los elementos de la 
cuenta intangibles distintos a la plusvalía y activos intangibles mantenidos para 
la venta en el curso ordinario de sus actividades, tales como licencias, software, 
y otros activos intangibles. 

 
Esta política no aplicará a activos intangibles que estén tratados en otras 
políticas, tales como activos por impuestos diferidos y los gastos pagados por 
anticipado. 

 
C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

 

Para que un elemento sea considerado como activo intangible debe cumplir con 
tres características fundamentales: 

 
I. Que sea Identificable 
II. Que La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 

tenga el Control legal o contractual de usarlo; y 
III. Los beneficios económicos futuros atribuidos al activo fluyan 

hacia La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA. 

 
Un activo es identificable si: 



  

 

 Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido y 
vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya 
sea individualmente o junto con un contrato, activo identificable o pasivo 
con los que guarde relación, independientemente de que se tenga la 
intención de llevar a cabo la separación. 

 Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con 
independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de 
otros derechos y obligaciones. 

Un activo es controlado si: 

 Se tiene el poder de obtener los beneficios económicos futuros 
provenientes del activo intangible, así como la capacidad para restringir 
el acceso a esos beneficios. 

 
 Reconocimiento inicial: 

 

Un activo intangible se reconocerá si y solo si: 

I. Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido 
al activo fluyan a La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA. 

II. El costo del activo pueda ser medido de forma fiable. 
 

Los activos intangibles se registran inicialmente al costo de adquisición que 
incluye todos los desembolsos identificables directamente. 

 
El costo del activo intangible adquirido de forma independiente, comprende el 
precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas y cualquier costo directamente atribuible 
a la preparación del activo para su uso previsto. 

 
El reconocimiento de los costos en el importe en libros del activo intangible 
finalizará cuando el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias 
para operar de la forma prevista por la Administración. Por ello, los costos 
soportados por la utilización o por la reprogramación del uso de un activo 
intangible, se llevarán al gasto del período correspondiente. 

 



  

 

Las operaciones accesorias no son imprescindibles para que el activo pueda 
operar de la forma prevista, los ingresos y gastos asociados a las mismas se 
reconocerán en el resultado del período, mediante su inclusión dentro de la clase 
apropiada de ingresos y gastos. 

 
Cuando el pago del activo intangible se aplace más allá de los términos 
normales de crédito, su costo será el equivalente al precio de contado. La 
diferencia entre este importe y el total de pagos a efectuar se reconocerá como 
un gasto por intereses, a lo largo del período del crédito. 

 
D. MEDICIÓN POSTERIOR 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA ha seleccionado 
como política contable para el manejo de los activos intangibles el modelo del 
costo; y todos los demás activos pertenecientes a la misma clase también se 
contabilizarán usando el mismo modelo. Por lo tanto, después del 
reconocimiento inicial, los activos intangibles se miden al costo menos la 
amortización acumulada y menos las pérdidas por deterioro. 

 

Vida útil: 

 
Para determinar la vida útil de un activo intangible, es preciso considerar: 

 
I. La utilización esperada del activo por parte de la entidad 
II. Los ciclos de vida del bien, así como información de terceros 

sobre estimaciones de vida útil de activos similares. 
III. La incidencia de los avances tecnológicos 
IV. El costo de los desembolsos por mantenimiento necesarios para 

continuar utilizando el activo 
V. El período en que se controle el activo, si estuviera limitado, así 

como los límites, ya sea legal o de otro tipo, sobre el uso del activo, 
tales como las fechas de caducidad de los acuerdos y contratos 
relacionados con él 

VI. Si la vida útil del activo, depende de las vidas útiles de otros activos 
poseídos por la Entidad 



  

 

Cuando la vida útil de un activo sea indeterminada, se otorgará una vida útil 
máxima de 10 años, y esta se revisará en cada cierre del periodo sobre el que 
se informa, para efectos de evaluar la razonabilidad del método y vida útil, y si 
es del caso efectuar los ajustes correspondientes. 

 

 Amortización: 
 

El importe amortizable de un activo intangible, se distribuirá sobre una base 
sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el activo 
esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación 
y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
dirección de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

 
La amortización cesará en la fecha más temprana entre aquella en que el activo 
se clasifique como mantenido para la venta, y la fecha en que se produzca la 
baja en cuentas del mismo. El método de amortización utilizado reflejará el 
patrón de consumo esperado por parte de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA, de los beneficios económicos futuros derivados del 
activo. 

 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA han adoptado el 
método lineal de amortización. El cargo por amortización de cada período se 
reconocerá en el resultado del período; Adicionalmente, se ha determinado 
como política contable que el valor residual del activo intangible sea nulo. 

 
Tanto el período como el método de amortización utilizado para un activo 
intangible con vida útil finita se revisarán, como mínimo, al final de cada período. 

 

Si la nueva vida útil esperada difiere de las estimaciones anteriores, se cambiará 
el período de amortización para reflejar esta variación. Si se ha experimentado 
un cambio en el patrón esperado de generación de beneficios económicos 
futuros por parte del activo, el método de amortización se modificará para reflejar 
estos cambios. Los efectos de estas modificaciones en el período y en el método 
de amortización, se tratarán como cambios en las estimaciones contables y se 
ajustan de forma prospectiva. 

 
E. BAJAS Y RETIROS: 



  

 

 

Un activo intangible se dará de baja en cuentas por su disposición o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

 
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determinará 
como la diferencia entre el importe neto obtenido por su disposición, y el importe 
en libros del activo.   Se reconocerá en el resultado del período cuando la partida 
sea dada de baja en cuentas. 

 
La amortización de un activo intangible con una vida útil finita terminará cuando 
el activo intangible no vaya a ser utilizado más. 

 
F. DEFINICIONES 

 

 Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y 
sin apariencia física. 

 Amortización: es la distribución sistemática del importe amortizable de 
un activo intangible durante su vida útil. 

 Costo: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el 
valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo, 
en el momento de su adquisición o construcción, o, cuando sea aplicable, 
el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de 
acuerdo con los requerimientos específicos de otras Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 Valor residual: es el importe estimado que se podría obtener de un activo 
por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para 
su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al 
término de su vida útil. 

 Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte 
de la Entidad. 

 

 

G. REVELACIONES 

Una entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 
 



  

 

(a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 
(b) Los métodos de amortización utilizados. 
(c) El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto 

con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), 
tanto al principio como al final de cada periodo sobre el que se 
informa. 

(d) La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el 
estado de resultados, si se presenta) en la(s) que está incluida la 
amortización de los activos intangibles. 

(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final 
del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado: 

 
(i) Las adiciones. 
(ii) Las disposiciones. 
(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 
(iv) La amortización. 
(v) Las pérdidas por deterioro del valor. 
(vi) Otros cambios. 

 
(f) No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 
H. REFERENCIA TECNICA 

 

Las políticas contables aplicables a los Activos intangibles, se sustentan en: 
 

 (Sección 3) Presentación de estados financieros 

 (Sección 18) Activos intangibles 

 (Sección 27) Deterioro de activos fijos 

 (Sección 34) Actividades especiales 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

ACTIVOS 
INTANGIBLES 

 
 

I. POLITICAS CONTABLES 
 

Los activos intangibles son activos controlados por La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, identificables, de carácter no 
monetario y sin apariencia o contenido físico, que surgen a través de la 
adquisición. 

 
No se reconocen intangibles formados internamente, ni se reconocerán como 
activos aquellas erogaciones de períodos anteriores. 

 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo, el cual incluye el 
precio de adquisición, así como los costos necesarios directamente atribuibles 
a la adquisición y puesta en marcha del activo. 

 
La amortización se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil 
estimada y se reconoce en los resultados del período. Las siguientes son las 
metodologías para la asignación de vidas útiles, definidas para cada tipo de 
activo intangible por parte de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA: 

 

Activo 
Método de 

Amortización 
Vida Útil 

Licencias Línea Recta 
Según el tiempo de duración 
del contrato 

 
Software 

 
Línea Recta 

De acuerdo al concepto 
técnico del proveedor del 
software. 

 
Derechos 

 
Línea Recta 

De acuerdo al tiempo 
establecido por el acuerdo 
legal o contractual 

*En caso de no ser identificable la vida útil se amortizará en un máximo de 10 años 

para 



  

 

  todos los activos intangibles  

 
 

Al cierre de cada período contable, se revisan las estimaciones de las vidas 
útiles asignadas, así como también el método de amortización seleccionado. 

Cuando existen indicios de deterioro el valor en libros de cualquier activo 
intangible es evaluado, y de ser necesario, se determina y presenta a su valor 
recuperable. 

(i) Licencias 
 

Las licencias de software adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos 
incurridos para adquirir y usar el programa específico. Las vidas útiles de las 
licencias son consideradas finitas. Estos costos son amortizados utilizando el 
método de línea recta durante las vidas útiles estimadas de acuerdo con las 
condiciones anteriormente establecidas. 

 
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas de 
computador, se reconocen como gasto en el período en que se incurren. 

(ii) Software 
 

Los programas de cómputo (software) son capitalizados basándose en los 
costos incurridos en la adquisición e implementación y otros costos directamente 
atribuidos a poner el activo en condiciones de uso, tales como costos de los 
consultores externos que incluyen honorarios y gastos de desplazamiento 
desde sus ciudades de origen. 

 
Estos costos serán amortizados usando el método de línea recta durante las 
vidas útiles estimadas de acuerdo con las condiciones anteriormente 
establecidas. 

 
Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento del software se reconocen 
como gastos cuando se incurren. 

 



  

 

En relación con aquellos activos intangibles, en que no sea posible la separación 
de los activos que la contienen (equipos de cómputo), se llevará una plusvalía 
la cual consiste en un mayor valor del activo del cual hace parte. 

 
(iii) Derechos 

 

Es un acuerdo que el concedente contrae con La Institución Universitaria 
Salazar y Herrera para efectos de desarrollar, mantener u operar un bien, dicho 
derecho se reconocerá a su valor razonable y se amortizará mediante el método 
de línea recta durante el tiempo de duración del contrato o concesión de los 
derechos. 
 

J. ALCANCE 
 

Esta política se deberá aplicar en el reconocimiento de los elementos de la 
cuenta intangibles distintos a la plusvalía y activos intangibles mantenidos para 
la venta en el curso ordinario de sus actividades, tales como licencias, software, 
y otros activos intangibles. 

 
Esta política no aplicará a activos intangibles que estén tratados en otras 
políticas, tales como activos por impuestos diferidos y los gastos pagados por 
anticipado. 

 
K. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

 

Para que un elemento sea considerado como activo intangible debe cumplir con 
tres características fundamentales: 

 
IV. Que sea Identificable 
V. Que La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 

tenga el Control legal o contractual de usarlo; y 
VI. Los beneficios económicos futuros atribuidos al activo fluyan 

hacia La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA. 

 
 



  

 

Un activo es identificable si: 

 Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido y 
vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya 
sea individualmente o junto con un contrato, activo identificable o pasivo 
con los que guarde relación, independientemente de que se tenga la 
intención de llevar a cabo la separación. 

 Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con 
independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de 
otros derechos y obligaciones. 

Un activo es controlado si: 
 Se tiene el poder de obtener los beneficios económicos futuros 

provenientes del activo intangible, así como la capacidad para restringir 
el acceso a esos beneficios. 

 
 Reconocimiento inicial: 

 

Un activo intangible se reconocerá si y solo si: 

III. Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido 
al activo fluyan a La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA. 

IV. El costo del activo pueda ser medido de forma fiable. 
 

Los activos intangibles se registran inicialmente al costo de adquisición que 
incluye todos los desembolsos identificables directamente. 

 
El costo del activo intangible adquirido de forma independiente, comprende el 
precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas y cualquier costo directamente atribuible 
a la preparación del activo para su uso previsto. 

 
El reconocimiento de los costos en el importe en libros del activo intangible 
finalizará cuando el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias 
para operar de la forma prevista por la Administración. Por ello, los costos 



  

 

soportados por la utilización o por la reprogramación del uso de un activo 
intangible, se llevarán al gasto del período correspondiente. 

 
Las operaciones accesorias no son imprescindibles para que el activo pueda 
operar de la forma prevista, los ingresos y gastos asociados a las mismas se 
reconocerán en el resultado del período, mediante su inclusión dentro de la clase 
apropiada de ingresos y gastos. 

 
Cuando el pago del activo intangible se aplace más allá de los términos 
normales de crédito, su costo será el equivalente al precio de contado. La 
diferencia entre este importe y el total de pagos a efectuar se reconocerá como 
un gasto por intereses, a lo largo del período del crédito. 
 

 
L. MEDICIÓN POSTERIOR 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA ha seleccionado 
como política contable para el manejo de los activos intangibles el modelo del 
costo; y todos los demás activos pertenecientes a la misma clase también se 
contabilizarán usando el mismo modelo. Por lo tanto, después del 
reconocimiento inicial, los activos intangibles se miden al costo menos la 
amortización acumulada y menos las pérdidas por deterioro. 

 

 Vida útil: 
 

Para determinar la vida útil de un activo intangible, es preciso considerar: 
 

VII. La utilización esperada del activo por parte de la entidad 
VIII. Los ciclos de vida del bien, así como información de terceros 

sobre estimaciones de vida útil de activos similares. 
IX. La incidencia de los avances tecnológicos 
X. El costo de los desembolsos por mantenimiento necesarios para 

continuar utilizando el activo 
XI. El período en que se controle el activo, si estuviera limitado, así 

como los límites, ya sea legal o de otro tipo, sobre el uso del activo, 
tales como las fechas de caducidad de los acuerdos y contratos 



  

 

relacionados con él 
XII. Si la vida útil del activo, depende de las vidas útiles de otros activos 

poseídos por la Entidad 

Cuando la vida útil de un activo sea indeterminada, se otorgará una vida útil 
máxima de 10 años, y esta se revisará en cada cierre del periodo sobre el que 
se informa, para efectos de evaluar la razonabilidad del método y vida útil, y si 
es del caso efectuar los ajustes correspondientes. 

 

 Amortización: 
 

El importe amortizable de un activo intangible, se distribuirá sobre una base 
sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el activo 
esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación 
y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
dirección de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

 
La amortización cesará en la fecha más temprana entre aquella en que el activo 
se clasifique como mantenido para la venta, y la fecha en que se produzca la 
baja en cuentas del mismo. El método de amortización utilizado reflejará el 
patrón de consumo esperado por parte de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA, de los beneficios económicos futuros derivados del 
activo. 

 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA han adoptado el 
método lineal de amortización. El cargo por amortización de cada período se 
reconocerá en el resultado del período; Adicionalmente, se ha determinado 
como política contable que el valor residual del activo intangible sea nulo. 

 
Tanto el período como el método de amortización utilizado para un activo 
intangible con vida útil finita se revisarán, como mínimo, al final de cada período. 

 

Si la nueva vida útil esperada difiere de las estimaciones anteriores, se cambiará 
el período de amortización para reflejar esta variación. Si se ha experimentado 
un cambio en el patrón esperado de generación de beneficios económicos 
futuros por parte del activo, el método de amortización se modificará para reflejar 
estos cambios. Los efectos de estas modificaciones en el período y en el método 



  

 

de amortización, se tratarán como cambios en las estimaciones contables y se 
ajustan de forma prospectiva. 

 
M. BAJAS Y RETIROS: 

 

Un activo intangible se dará de baja en cuentas por su disposición o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

 
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determinará 
como la diferencia entre el importe neto obtenido por su disposición, y el importe 
en libros del activo.   Se reconocerá en el resultado del período cuando la partida 
sea dada de baja en cuentas. 

 
La amortización de un activo intangible con una vida útil finita terminará cuando 
el activo intangible no vaya a ser utilizado más. 

 
N. DEFINICIONES 

 

 Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y 
sin apariencia física. 

 Amortización: es la distribución sistemática del importe amortizable de 
un activo intangible durante su vida útil. 

 Costo: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el 
valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo, 
en el momento de su adquisición o construcción, o, cuando sea aplicable, 
el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de 
acuerdo con los requerimientos específicos de otras Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 Valor residual: es el importe estimado que se podría obtener de un activo 
por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para 
su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al 
término de su vida útil. 

 Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte 
de la Entidad. 

 

 



  

 

O. REVELACIONES 
 

Una entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 
 

(g) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 
(h) Los métodos de amortización utilizados. 
(i) El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto 

con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), 
tanto al principio como al final de cada periodo sobre el que se 
informa. 

(j) La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el 
estado de resultados, si se presenta) en la(s) que está incluida la 
amortización de los activos intangibles. 

(k) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final 
del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado: 

 
(i) Las adiciones. 
(ii) Las disposiciones. 
(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 
(iv) La amortización. 
(v) Las pérdidas por deterioro del valor. 
(vi) Otros cambios. 

 
(l) No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 
P. REFERENCIA TECNICA 

 

Las políticas contables aplicables a los Activos intangibles, se sustentan en: 
 

 (Sección 3) Presentación de estados financieros 

 (Sección 18) Activos intangibles 

 (Sección 27) Deterioro de activos fijos 

 (Sección 34) Actividades especiales 

 

 



  

 

 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 
 

A. POLITICAS CONTABLES 
 

Los gastos pagados por anticipado serán aquellos derechos controlados por La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, como consecuencia de 
un pago anticipado, de un servicio o de un bien diferente a la adquisición de 
activos e inventarios y por el cual se puede exigir durante más de un periodo, el 
suministro del mismo o la devolución del dinero. 

 
Las pólizas de cumplimiento que suscriban La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA en la ejecución de un contrato, no cumplen con la 
condición de generación de beneficios económicos, debido a que, en caso de 
recurrir al amparo de dicha póliza, el beneficiario es el tercero con el cual se 
suscribió contrato. 

 
Los gastos pagados por anticipado se reconocen inicialmente al costo, el cual 
incluye el precio de adquisición, así como los costos necesarios directamente 
atribuibles a la adquisición del derecho. 

 
La amortización se calcula por el método de línea recta, con base en la duración 
del contrato o en la medida en que el servicio vaya siendo suministrado. 

 
En el caso de los seguros pagados de forma anticipada (excluyendo las pólizas 
de cumplimiento), serán amortizados de acuerdo con el periodo de vigencia de 
cada póliza. 

 
Al cierre de cada período contable, se revisan las estimaciones de las vidas útiles 
asignadas, así como también el método de amortización seleccionado y si es del 
caso se efectúan los ajustes de forma prospectiva. 

 
 
 
 
 



  

 

B. ALCANCE 
 

Esta política se deberá aplicar en el reconocimiento de las erogaciones 
anticipadas mediante las cuales se establece el suministro de servicios o bienes 
o un derecho de uso en periodos futuros, que se encuentran clasificados en la 
cuenta de gastos pagados por anticipado, tales como seguros, suscripciones, 
contratos de mantenimiento, y otros derechos cancelados anticipadamente, 
siempre y cuando se tenga la posibilidad de exigir la entrega total del bien o 
servicio contratado o la devolución del dinero. 

 
Esta política no aplicará a activos intangibles que estén tratados en otras políticas, 
tales como licencias, software, patentes, marcas y franquicias, etc. 

 
 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

Para efectos de reconocimiento de un gasto pagado por anticipado en los estados 
financieros, estos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
I. Que su valor sea cuantificable de forma fiable 
II. Que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos 

derivados del desembolso. 
III. Que se genere un derecho legal o contractual en el cual La 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, tenga  el 
control para exigir el cumplimiento del suministro o devolución del 
desembolso. 

 
Un gasto pagado por anticipado se registra inicialmente al costo de adquisición 
que incluye todos los desembolsos identificables directamente. 

 
El valor de los gastos pagados por anticipado, comprende el desembolso 
efectuado en el momento de la adquisición, incluidos los impuestos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas. 

 
 



  

 

D. MEDICIÓN POSTERIOR 
 

Después del reconocimiento inicial, los gastos pagados por anticipado se miden 
al costo menos la amortización acumulada. 

 

El periodo de amortización corresponde al tiempo pactado contractualmente, en 
relación con la entrega del bien o suministro del servicio. Dicho periodo inicia, 
desde el instante en que se obtiene el derecho con base en lo establecido en el 
contrato. 

 

 

 Amortización: 

 

El importe amortizable de un gasto pagado por anticipado, se distribuirá sobre una 
base sistemática a lo largo del periodo establecido contractualmente. La 
amortización cesará en la fecha en la que se extinga el derecho o se cumpla con 
los requerimientos pactados en el contrato. 

 
El método de amortización utilizado reflejará el patrón de consumo esperado por 
parte de la entidad, de los beneficios económicos futuros derivados del activo. 

 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA ha adoptado el 
método lineal de amortización. El cargo por amortización de cada período se 
reconocerá en el resultado del mismo. Tanto el período como el método de 
amortización utilizado para un gasto pagado por anticipado se revisarán, como 
mínimo, al final de cada período. 

 
E. DEFINICIONES 

 

Amortización: es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo 
intangible durante su vida útil. 
Costo: es el importe de efectivo equivalentes al efectivo pagados, o el valor 
razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo, en el momento 
de su adquisición o construcción, o, cuando sea aplicable, el importe atribuido 
a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los 



  

 

requerimientos específicos de otras Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad. 

 
F. REVELACIONES 

 

Para cada clase de gasto pagado por anticipado, se debe revelar lo siguiente: 
 

(a) Una descripción de las principales políticas utilizadas 
 

(b) Las tasas de amortización utilizadas. 
 

(c) Los métodos de amortización utilizados. 
 

(d) El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada tanto 
al principio como al final de cada periodo sobre el que se informa. 

(e) La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el estado 
de resultados, si se presenta) en la(s) que está incluida la amortización 
de los gastos pagados por anticipado. 

 
(f) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del 

periodo sobre el que se informa, que muestre por separado: 
 

i. Las adiciones. 
ii. Las disposiciones. 
iii. La amortización. 
iv. Otros cambios. 

 
(g) No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 
G. REFERENCIA TECNICA 

 

Las políticas contables aplicables a los gastos pagados por anticipado, se 
sustentan en: 

 



  

 

 (Sección 3) Presentación de estados financieros 

 (Sección 18) Activos intangibles 

 

 

PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN 

 

A. POLÍTICA CONTABLE 
 

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de 
un edificio, o ambos) que son mantenidas por La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para: 

 

a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para 
fines administrativos, o 

b) su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
 
Los elementos de la cuenta propiedades de inversión (Edificios y Terrenos) se 
registran inicialmente al costo de adquisición, que incluyen los costos adicionales 
que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, 
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que se deban 
reconocer. 

 
Las renovaciones y mejoras significativas que se incurran con posterioridad a la 
adquisición del activo, son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidas 
como un activo separado cuando aumentan la productividad, capacidad o 
eficiencia o se amplía la vida útil del bien; asimismo cuando es probable que 
genere un beneficio económico futuro y el costo desembolsado pueda 
determinarse de forma fiable. 

 
Los costos de mantenimientos menores, conservación y reparación se reconocen 
en resultados en el período en que se efectúan. 

 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial como una propiedad de inversión, 
dichos activos deben ser valorados en libros a su valor razonable, siempre y 



  

 

cuando dicho valor se pueda obtener de forma fiable y sin costos o esfuerzo 
desproporcionado. En el caso de que la obtención del valor razonable sea 
impracticable, la medición posterior de dichos activos será igual a la establecida 
en la política para el manejo de activos de propiedad planta y equipo, y su 
clasificación y manejo deberá realizarse con base en la misma política. 

 
Las propiedades de inversión medidas a valor razonable, deberán ser revisadas 
todos los años para efectos de determinar las variaciones de las cifras 
registradas en los estados financieros y ajustarlas al valor razonable obtenido a la 
fecha. Dichos ajustes aumentan o disminuyen el valor del activo y su contrapartida 
afecta el estado de resultados de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR 
Y HERRERA. 

 
Para efectos de la depreciación se debe tener en cuenta el modelo de medición 
posterior establecido para las propiedades de inversión, ya que de aplicarse el 
modelo del valor razonable, no se efectúan registros por concepto de 
depreciación. Si la decisión de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA para la medición posterior es el modelo de costo, se aplicarán los 
mismos criterios establecidos en la política de propiedad planta y equipo. 

 
B. ALCANCE 

 

Esta política contable se debe aplicar en el reconocimiento de aquellas 
inversiones de terrenos o edificaciones que se mantienen por La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA para efectos de obtener plusvalías o 
ganancias por arrendamiento, y no para su uso en el desarrollo de su objeto social 
ni para ser vendida en el curso ordinario de las operaciones. 

 
C. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

Un elemento de propiedad de inversión se reconocerá como activo si, y solo si: 
 

I. Sea probable que La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo. 

II. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 



  

 

III. Los beneficios que genera el activo se obtienen por concepto de 
plusvalía o ganancias por arrendamiento. 

IV. No se tiene para ser vendido en el curso ordinario de las operaciones. 
 
Las propiedades de inversión que cumplan con los criterios de reconocimiento 
se medirán a su costo, que incluye: 

 
 Su precio de adquisición, incluidos los impuestos indirectos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio. 

 Todos los costos directamente atribuibles a la terminación y 
acondicionamiento necesarios para que pueda operar de la forma 
prevista por la administración. 

 si la adquisición de la propiedad de inversión se realiza con pago a 
plazos, el costo del activo será el valor presente de todos los pagos 
mínimos futuros descontados a la tasa de interés pactada. 

 La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
determinará el costo de las propiedades de inversión construida 
internamente, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
política de propiedad planta y equipo. 

 
D. PROPIEDADES DE INVERSION ADQUIRIDAS POR LEASING 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerá los 
derechos (el activo) y obligaciones (un pasivo) de la propiedad, planta y equipo 
adquirida en arrendamiento financiero en su estado de situación financiera, por el 
importe igual al valor razonable del activo o al valor presente de los pagos 
mínimos del arrendamiento si este fuera menor. 

 Se incluirá en la medición del importe reconocido como activo, cualquier 
costo directo inicial atribuido directamente a la negociación y acuerdo del 
arrendamiento. 

 Se calculará el valor presente de los pagos mínimos utilizando la tasa de 
interés pactada en el contrato de arrendamiento. 

 



  

 

Posterior al reconocimiento inicial de los activos, La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA repartirá los pagos mínimos de la 
propiedad de inversión en arrendamiento entre las cargas financieras y la 
reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. 

 
Se distribuirá la carga financiera a cada período a lo largo del plazo del 
arrendamiento, para obtener así una tasa de interés constante en cada período, 
sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

 

E. DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSION 
 

En cada fecha sobre la que se informa, La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA deberá evaluar el importe recuperable del activo (valor 
razonable del activo), para efectos de identificar diferencias significativas entre 
el valor en libros y el valor neto de realización; dichas diferencias deberán ser 
ajustadas disminuyendo el valor del activo y registrando la perdida por deterioro 
correspondiente en el periodo en el cual se efectúa la respectiva revisión. 

Las pérdidas por deterioro de periodos anteriores podrán ser revertidas en el 
momento en el que se tenga evidencia suficiente de que las condiciones que 
generaron la disminución del valor neto de realización en el periodo anterior 
mejoraron ostensiblemente, de tal forma que la plusvalía generada revierte las 
pérdidas registradas anteriormente. Cabe aclarar que en el reconocimiento de las 
plusvalías solo se puede reconocer hasta el monto de las pérdidas por deterioro 
registradas en periodos anteriores sin sobrepasar el costo histórico. 

 
 

F. BAJA DE ACTIVOS 
 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA dará de baja un 
activo en el momento en que decida dar disposición final (donarlo, venderlo) o 
cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros. Las pérdidas o 
ganancias por la baja en cuentas del activo, se causarán en el resultado del 
periodo en el que el elemento fue dado de baja, dicha ganancia o pérdida se 
determinará como la diferencia del costo neto del activo en libros y el producto de 
la disposición del elemento si es que lo hubiere. 



  

 

 
G. DEFINICIONES 

 

Valor razonable: es el precio que se recibiría por vender un activo en una 
transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. 

 
Importe recuperable (Valor Residual): es el mayor valor entre el valor de 
venta neto de un activo y su costo neto en libros. 

 
Deterioro: es el exceso del valor en libros de un activo sobre su importe 
recuperable. 

 
H. REVELACIONES 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA revelará la siguiente 
información para todas las propiedades de inversión contabilizadas al valor 
razonable con cambios en resultados.   

 

I. Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del 
valor razonable de las propiedades de inversión. 

II. La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión (como 
han sido medidas o reveladas en los estados financieros) está basado en 
una tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida 
calificación profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y 
categoría de la propiedad de inversión objeto de valoración. Si no hubiera 
tenido lugar dicha forma de valoración, se revelará este hecho. 

III. La existencia e importe de las restricciones a la realización de las 
propiedades de inversión, al cobro de los ingresos derivados de estas o de 
los recursos obtenidos por su disposición. 

IV. Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo 
de propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, 
mantenimiento o mejoras de estas. 

V. Una conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión 
al inicio y al final del periodo, que muestre por separado lo siguiente: 

 



  

 

 Adiciones, revelando por separado las procedentes de 
adquisiciones a través de combinaciones de negocios. 

 Ganancias o pérdidas netas procedentes de los ajustes al valor 
razonable. 

 Transferencias a propiedades, planta y equipo cuando ya no esté 
disponible una medición fiable del valor razonable sin un costo o 
esfuerzo. 

 Las transferencias de propiedades a inventarios, o de inventarios a 
propiedades, y hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño. 

 Otros cambios. 
 
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 

I. REFERENCIA TÉCNICA 
 

Las políticas contables aplicables a propiedades, planta y equipo se sustentan en: 
 

 (Sección 17) Propiedades, planta y equipo 

 (Sección 20) Arrendamientos, en lo correspondiente al Arrendamiento 

Financiero 

 (Sección 27) Deterioro del valor de los activos 

 (Sección 16) Propiedades de inversión 

 
 
 

POLITICA DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 

A. POLITICAS CONTABLES 
 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerá 
una provisión o pasivo estimado si cumple con las siguientes condiciones: 

 

1) Que exista la obligación legal, contractual o implícita, 

2) Como consecuencia de un hecho pasado y del cual se tiene 
una alta probabilidad de tener que disponer de recursos para 
cancelarla. 



  

 

3) Que el valor se pueda medir con fiabilidad. 
 
Cuando el pago de la obligación estimada, se deba realizar en periodos 
posteriores y se tenga certeza de que el efecto del valor del dinero en el 
tiempo es importante, el monto de la provisión se reconocerá por el valor 
presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar 
la obligación, usando la mejor estimación posible. Para efectos de la 
determinación de la tasa, se tomará aquella tasa de interés efectiva que 
iguale exactamente los flujos futuros de caja a ser cancelados, con el valor 
neto inicial del pasivo (dicha tasa debe ser evaluada de acuerdo a la 
contingencia a ser provisionada o estimada). 

 
Cuando una parte o la totalidad del desembolso requerido para liquidar una 
provisión pueda ser reembolsado por un tercero (por ejemplo, a través de 
una reclamación a un seguro), La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA, reconocerá el reembolso como un activo 
separado solo cuando sea prácticamente seguro que recibirá dicho 
reembolso al cancelar la obligación. El importe reconocido para el 
reembolso no excederá el monto de la provisión. 

 
Las provisiones deberán ser revisadas cada periodo, y se ajustarán para 
reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de la 
situación financiera del periodo en el que se informa. 

 

B. ALCANCE 
 

Esta política debe ser aplicada en el reconocimiento y medición de valores 
estimados por obligaciones de monto y oportunidad inciertos y en él se 
incluyen las provisiones de pasivos contingentes que se deriven de 
contratos onerosos, litigios y obligaciones por beneficios a empleados y 
obligaciones de impuestos. 

 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 



  

 

Para efectos del reconocimiento y medición de las provisiones y pasivos 
contingentes se definen los siguientes criterios contables: 

 

i) Provisiones: Se deberá reconocer una provisión solo cuando se 
tiene una obligación presente como resultado de un hecho pasado 
y el cual es altamente probable que la Entidad tenga que 
desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos, 
para cancelar tal obligación; y pueda estimarse de manera fiable el 
importe de la obligación a cancelar. De no cumplirse las tres 
condiciones indicadas no se efectuará provisión, solo se efectuará 
la revelación. 

 
Para efectos de determinar la probabilidad de la existencia de dicha 
obligación, La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA, deberá apoyarse de la evidencia que rodea la 
contingencia y tener en cuenta el concepto técnico de expertos en la 
materia tales como asesores legales. 

 
En el caso de las provisiones, estas se reconocerán en el estado de 
situación financiera como un pasivo y en el estado de resultados 
integral, como gastos por concepto de provisiones, de igual forma se 
efectuarán los ajustes a que haya lugar según lo evaluado en cada 
periodo sobre el que se informa. 

 

ii) Pasivos contingentes: no se reconocerán en los estados de 
situación financiera, ningún pasivo contingente. De existir estos 
pasivos solo se informará a los usuarios en notas a los estados 
financieros, salvo en el caso de que la posibilidad de contraer tal 
obligación deje de ser posible para constituirse en remota. 

 
La Institución Universitaria Salazar y Herrera deberá efectuar una 
revisión continua de los pasivos contingentes con el fin de evaluar 
si dichas situaciones se han convertido en probables y por ende se 
requerirá efectuar una provisión de las mismas. 

 
 
 



  

 

D. BAJAS Y RETIROS DE PROVISIONES: 
 

En el caso en el que se obtenga evidencia de que ya no es probable la 
salida de recursos que incorporen beneficios para cancelar la obligación 
correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión, lo 
anterior obligará entonces a la cancelación del pasivo en el estado de 
situación financiera y a la causación de un ingreso por recuperación de 
dicha provisión en el estado de resultados integrales. 

E. DEFINICIONES 
 

 Contrato de carácter oneroso: Es todo aquel contrato en el cual los 
ingresos que generará no cubrirán los costos inevitables para su 
ejecución. Se debe efectuar una provisión por esta pérdida futura 
desde el momento en que se conoce. 

 
 Obligación legal: Es toda prestación que se deriva o tiene su origen en la 

ley. 
 

 Obligación implícita: Es aquélla que se deriva de las actuaciones 
de la propia entidad, en las que debido a un patrón establecido de 
comportamiento en el pasado, o políticas empresariales que son de 
dominio público o a una declaración efectuada de forma 
suficientemente concreta, haya puesto de manifiesto ante terceros 
que está dispuesto a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y como 
consecuencia de lo anterior, haya creado una expectativa válida, ante 
aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 
responsabilidades. 

 
 Pasivo: Es una obligación presente, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, se espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. El 
suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que 
nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la Entidad, 
de forma que no le queda otra alternativa más realista que satisfacer 
el importe correspondiente. 

 



  

 

 Pasivo Contingente es: 

 

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o no-
ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA, o 

 

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, 
que no se ha reconocido contablemente porque: 

a. no es probable que se tenga que liquidar, 
desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios 
económicos; o 

b. el importe de la obligación no pueda ser medido con la 
suficiente fiabilidad. 

 

 

 Provisión: es un pasivo (suponiendo que su cuantía pueda ser 
estimada de forma fiable) porque representan obligaciones 
presentes y es probable que, para satisfacerlas, la entidad tenga 
que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos. 

 

Análisis de la evidencia disponible Calificación 

Probabilidad de existencia de la obligación 
actual mayor que la probabilidad de la no 
existencia de la obligación actual. 
PROBABLE 

Si la estimación es fiable se reconocerá 
una provisión, y, si no es fiable, la 
estimación se revelará en notas a los 
estados 
financieros. 

Probabilidad de existencia de la obligación 
actual menor que la probabilidad de la no 
existencia de la obligación actual. POSIBLE 

No se reconocerá una provisión.
 Se informa en nota a los estados 
financieros. 



  

 

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual es remota. REMOTA 

No se reconocerá una provisión, y 
tampoco se revela en notas a los 
estados 
financieros. 

 
Cada provisión que se reconozca en el Estado de la Situación Financiera, deberá 
ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente 
reconocida. 

 

CLASIFICACI
ÓN 

RANGO DESCRIPCIÓN 

Probable 
Superior al 
60% 

La tendencia indica que seguramente se 
concretará. 

Posible 

Superior al 
20% hasta el 
60% 

Puede presentarse o no. 

Remoto Del 0% al 20% No se presentará o no producirá efectos para 
la institución. 

 
 

 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 
sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el 
control de la entidad. Los activos contingentes no se reconocen en 
el estado de situación financiera. Sin embargo, en ciertas 
circunstancias, se revela información sobre estos en las notas. 

 
Cuando el flujo de beneficios económicos futuros sea 
prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un activo 
contingente, y por lo tanto es apropiado proceder a reconocerlo. 

 



  

 

 

F. REVELACIONES 
 

Para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente: 
 

I. Una conciliación que muestre: 
 

 el importe en libros al principio y al final del periodo; 
 las adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes 

procedentes de los cambios en la medición del importe descontado; 
 los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y 
 los importes no utilizados revertidos en el periodo 

 

II. Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del 
importe y calendario esperados de cualquier pago resultante. 

 

III. Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe 
o al calendario de las salidas de recursos. 

 

IV. El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el 
importe de los activos que hayan sido reconocidos por esos 
reembolsos esperados. 

 

V. No se requiere información comparativa para los periodos anteriores 
 

G. REFERENCIA TECNICA 
 

Las políticas contables aplicables a Pasivos estimados y provisiones, se 
sustentan en: 

 
 Sección 3 Presentación de estados financieros 

 Sección 21 Pasivos estimados y contingencias 

 

 
 



  

 

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

 

A. POLÍTICA CONTABLE 
 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA proporciona a los 
empleados. Para los propósitos de esta política, el término empleado incluye al 
personal docente, administrativo y de servicios generales de La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, cuya vinculación esta soportada 
mediante un contrato laboral. Los beneficios a empleados están constituidos por: 

 

I. beneficios a corto plazo, 

II. beneficios a largo plazo, 

III. post-empleo, 

IV. beneficios por terminación. 
 

 Beneficios a empleados a corto plazo 

Los beneficios a corto plazo a los empleados, son los beneficios cuyo pago será 
efectuado durante el periodo a informar o en el término de los doce meses 
siguientes al cierre de dicho período, en el cual los empleados prestaron sus 
servicios. Los beneficios de corto plazo identificados por La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA corresponden a: sueldos, cesantías, 
intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de servicios, primas extralegales, 
bonificaciones constitutivas de salario y ocasionales, incapacidades de ley, 
incapacidades asumidas, ausencias remuneradas, aportaciones obligatorias y 
voluntarias a la seguridad social, cursos de capacitación, auxilios monetarios, 
pensión voluntaria, seguro de vida, condonación de intereses en préstamo a 
empleados. Todo lo anterior, soportado de acuerdo al Código Sustantivo del 
Trabajo y demás leyes o decretos emitidos por los entes obligados a definir la 
regulación en esta materia y que sean de aplicación para las actividades de La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es por su valor 
nominal y correspondiente al periodo en que se ejecuta, por lo que no es 
necesario efectuar un cálculo actuarial para medir tales obligaciones. 



  

 

Estas obligaciones, se reconocen a su valor nominal como gasto o costo de forma 
inmediata en los resultados del período en ejecución, por el método de causación 
a medida de que el empleado presta su servicio, a menos que otra norma 
requiera que el costo sea reconocido como parte del costo de un activo. La 
contrapartida del gasto o costo mencionado anteriormente, se registrará en el 
pasivo correspondiente, por concepto de obligaciones laborales en el estado de 
situación financiera. 

 Otros beneficios a largo plazo 

Son los beneficios a favor del empleado y cuyo pago debe ser atendido después 
de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados 
prestaron sus servicios. Los beneficios a largo plazo identificados por La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA corresponden a las 
bonificaciones por antigüedad las cuales se cancelarán por quinquenios 
cumplidos a partir del 5º año y correspondiente a una cuantía determinada por la 
administración. 

Estos beneficios se registrarán como gasto a medida que los trabajadores prestan 
su servicio a La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA en los 
últimos cinco años y teniendo en cuenta la probabilidad del pago de las mismas. 

 Beneficios post-empleo 

Son beneficios que se pagan a los empleados después de completar su período 
de empleo diferente de los beneficios por terminación. Los planes de beneficios 
post- empleo se clasifican entre: 

I. Planes de aportaciones definidas: aportes a las administradoras 
de fondos de pensiones y cesantías, para que en un futuro ella se 
encargue de los pagos al empleado por concepto de salud y 
pensión. 

II. Planes de beneficios definidos: saldos provisionados por La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, con el fin 
de separar de los excedentes los valores que deberán ser 
asumidos, por concepto de pensión y salud cuando el empleado 
adquiera su derecho de retiro. 

 
 
 



  

 

 Beneficios por terminación 

Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de la decisión 
de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA de dar por 
terminado el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro, o una 
decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la terminación de la relación 
de trabajo a cambio de esos beneficios. Si La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA otorgan este beneficio para ser cancelado en varios 
períodos, este debe ser medido a su valor presente descontado, pero 
registrándose todo el gasto de manera inmediata en el resultado del ejercicio. Si 
el valor acordado en un beneficio por terminación se cancela totalmente al 
momento del retiro está se llevará contra los resultados del ejercicio. 

 
 

B. ALCANCE 

Esta política contable ha sido elaborada con base a todas las retribuciones que 
otorga La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA al personal 
docente, administrativo y de servicios generales, a la fecha de la emisión de la 
misma y se debe aplicar en el reconocimiento, medición y revelación de los 
beneficios a los empleados, salvo cuando otra política exija o permita un 
tratamiento contable diferente. 

 
Esta política será actualizada en el caso que existan nuevos beneficios que no 
estén bajo su alcance ó en el caso también, que las NIIF aplicables, tengan 
actualizaciones que deban ser incluidas. 

 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
 

 Beneficios a corto plazo 

Cuando un empleado ha prestado sus servicios a la Arquidiócesis de Medellín o 
a las Entidades Arquidiocesanas durante el periodo contable, estas reconocerán 
el importe, sin descontar, de los beneficios a corto plazo que han de pagar por 
tales servicios: 

I. Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir 
cualquier importe ya satisfecho. Si el importe pagado es superior al 
importe sin descontar de los beneficios, La INSTITUCIÓN 



  

 

UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA deben reconocer la diferencia 
como un activo (pago anticipado de un gasto), en la medida que el pago 
por adelantado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los 
pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 

II. Como un gasto o costo del periodo, a menos que otra NIIF requiera que 
el costo sea reconocido como parte del costo de un activo, tal como 
inventarios o propiedad, planta y equipo. 

Cuando el empleado ha prestado sus servicios a la Arquidiócesis de Medellín o a 
las Entidades Arquidiocesanas durante el período sobre el que se informa, se 
medirá el importe reconocido, por el importe no descontado de los beneficios 
a corto plazo a los empleados que se espera haya que pagar por esos servicios 
prestados. 

 
 Ausencias remuneradas a corto plazo 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerán el gasto 
o costo en el estado de resultados, por la obligación estimada por concepto de las 
ausencias remuneradas (vacaciones, ausencias por enfermedad, calamidad 
doméstica, incapacidades transitorias, licencias de maternidad y paternidad, 
presentación al servicio militar o presentación como jurado de votación, entre 
otras) mediante el método de causación, este beneficio corresponde a todo el 
personal y equivale a un monto acordado por las disposiciones laborales y 
contractuales vigentes. Este beneficio se registrará a su valor nominal, 
generándose el pasivo o gasto correspondiente por beneficios al personal 
presentados en el estado de la situación financiera. 

 Beneficios post-empleo 

 

i. Planes de aportaciones definidas 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerán las 
aportaciones por pagar para un período: 

 Como un pasivo, después de deducir cualquier importe ya pagado. Si los 
pagos por aportaciones exceden las aportaciones que se deben realizar 
según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, La 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerán ese 
exceso como un activo; 



  

 

 Como un gasto o costo, a menos que otra sección de esta NIIF requiera 
que el costo se reconozca como parte del activo, como inventarios o 
propiedades, planta y equipo. 

 
La contabilización de los planes de aportaciones definidas estará determinada por 
los valores o porcentajes de aportes establecidos en la norma o acuerdos 
contractuales con el empleado para efectos de los aportes que se deben realizar 
al plan. Las obligaciones se miden sin recurrir al descuento, salvo las porciones 
de las mismas que vayan a vencer más allá del plazo de doce meses tras la fecha 
del estado de situación financiera, correspondiente al período en que los 
empleados han prestado sus servicios. 

 

ii. Planes de beneficios definidas 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerán los 
pasivos por planes de beneficios definidos teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Utilizar técnicas actuariales para hacer una estimación fiable del importe 
de beneficios adeudados al empleado (o empleado pensionado) hasta la 
fecha del periodo sobre el que se informa, en contraprestación del servicio 
prestado hasta la fecha. Este cálculo requiere que La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA determinen la cuantía de los  
beneficios que resulta atribuible al periodo corriente y a los anteriores, y 
que realice las estimaciones pertinentes respecto de las variables 
demográficas y financieras que influyen en el costo de los beneficios a 
suministrar. 

 Registrar el valor descontado de dichos beneficios utilizando el método 
de la unidad de crédito proyectada, a fin de determinar el valor presente de 
la obligación que supone los beneficios definidos y el costo del personal 
del periodo corriente, por lo general dicho valor descontado lo otorga en 
Actuario encargado de suministrar dicha estimación. 

 
 
 
 
 



  

 

 Otros beneficios a largo plazo 
 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerán un 
pasivo por todos los beneficios a largo plazo y los medirá por el total neto del valor 
presente de las obligaciones por beneficios largo plazo en la fecha sobre la que 
se informa. 

Cabe aclarar que la provisión de dichos beneficios se realiza con base en el 
comportamiento histórico de la rotación de empleados, la probabilidad del pago 
de la misma y el ajuste de la bonificación de cada periodo sobre el que se informa. 

 
 Beneficios de terminación 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocerán de 
forma inmediata en el estado de resultados los beneficios por terminación 
otorgados o por otorgar a empleado, como un pasivo y como un gasto, solo 
cuando se encuentre comprometido de manera demostrable a: 

 

I. Rescindir el vínculo que lo une con un empleado antes de su fecha 
normal de retiro o 

 

II. Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una 
oferta realizada para incentivar la cancelación del contrato de 
manera voluntaria. 

 

D. DEFINICIONES 
 

 Beneficios a empleados de corto plazo: Son los que se adeudan dentro 
de los doce meses siguientes al final del periodo en el cual los 
empleados prestan el servicio. No incluyen los beneficios de terminación. 

 
 Los beneficios post-empleo: Son retribuciones a los empleados que se 

pagan tras la terminación de su periodo activo en la entidad. No incluyen 
los beneficios de terminación. 

 



  

 

 Planes de beneficios post-empleo: son acuerdos, formales o informales, 
en los que la entidad se compromete a suministrar beneficios a uno o más 
empleados tras el término de su vida activa. 

 
 Planes de aportaciones definidas: son planes de beneficios post-empleo, 

en los cuales la entidad realiza contribuciones de carácter predeterminado 
a una entidad separada (un fondo) y no tiene obligación legal ni efectiva de 
realizar contribuciones adicionales, en el caso de que el fondo no tenga 
suficientes activos para atender a los beneficios de los empleados que se 
relacionen con los servicios que estos han prestado en el periodo corriente 
y en los anteriores. 

 
Planes de beneficios definidos son planes de beneficios post-empleo diferentes 
de los planes de aportaciones definidas. 

 
 Otros beneficios a largo plazo: Son los beneficios que no se adeudan 

dentro de doce meses siguientes al final del periodo en el cual los 
empleados prestan el servicio relacionado. No incluyen ni los beneficios 
posteriores al empleo ni los beneficios de terminación. 

 
 Beneficios de terminación: Son los beneficios para empleados que son 

pagables como resultado ya sea de: 
 

a. La decisión de la entidad de terminar la relación de empleo antes 
de la fecha normal de retiro o 

b. La decisión del empleado de aceptar voluntariamente el retiro a 
cambio de esos beneficios. 

 

E. REVELACIONES 
 

I. beneficios a los empleados a corto plazo: Esta sección no requiere 
información a revelar específica sobre beneficios a los empleados a corto 
plazo. 

II. planes de aportaciones definidas: Una entidad revelará el importe 
reconocido en resultados como un gasto por los planes de aportaciones 
definidas. 



  

 

III. planes de beneficios definidos: Una entidad revelará la siguiente 
información sobre los planes de beneficios definidos: 

 
 Una descripción general del tipo de plan incluyendo la política de 

financiación. 
 Una explicación si la entidad utiliza cualquier simplificación para 

medir la obligación por beneficios definidos. 
 La fecha de la valoración actuarial integral más reciente y, si no 

se hizo en la fecha sobre la que se informa, una descripción de 
los ajustes que se hicieron para medir la obligación por beneficios 
definidos en la fecha sobre la que se informa. 

 Una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la 
obligación por beneficios definidos que muestre por separado los 
beneficios pagados y todos los demás cambios. Esta conciliación 
no debe presentarse para los periodos anteriores, al periodo 
informado. 

 Los supuestos actuariales principales utilizados, incluyendo, 
cuando sea aplicable: 

 

i. las tasas de descuento; 

ii. las tasas de rendimiento esperadas de cualesquiera 
activos del plan para los periodos presentados en los 
estados financieros; 

iii. las tasas esperadas de incrementos salariales; 

iv. las tasas de tendencia de los costos de asistencia médica; y 

v. cualquier otra suposición actuarial significativa utilizada. 
 

IV. beneficios a largo plazo: Para cada categoría de otros beneficios a largo 
plazo que una entidad proporcione a sus empleados, la entidad revelará la 
naturaleza de los beneficios, el importe de su obligación y el nivel de 
financiación en la fecha sobre la que se informa. 

 

V. Los beneficios por terminación: Para cada categoría de beneficios por 
terminación que una entidad proporcione a sus empleados, la entidad 
revelará la naturaleza de los beneficios, su política contable, el importe de 
su obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa. 



  

 

 

F. REFERENCIA TECNICA 
 

Las políticas contables aplicables a Beneficios a empleados, se sustentan en: 
 

 (Sección 3) Presentación de estados financieros 

 (Sección 28) Beneficios a empleados 

 (Sección 21) Provisiones y contingencias 

 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE 
INGRESOS 

 
 

A. POLÍTICA CONTABLE 
 

Los ingresos corresponden a la entrada de beneficios económicos en el periodo, 
surgidos en el curso de las operaciones de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA. El monto de los ingresos se muestra neto de los 
impuestos que los gravan, descuentos de precios y otros valores que afecten 
directamente el precio de venta de los bienes o servicios y su contrapartida se 
refleja en el activo, según la modalidad de pago. A continuación, se detallan los 
tipos de ingresos que manejan La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA. 

 

 Ingresos ordinarios por prestación de servicios: 
 

Los ingresos por prestación de servicios comprenden el valor razonable de las 
contraprestaciones recibidas por las siguientes actividades: 

 



  

 

 Prestaciones de servicios educativos (matriculas, cobros pecuniarios, 
centro de extensión y proyección social). 

 Otros ingresos como enajenación de activos, donaciones, arrendamientos, 
etc. 

 
 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA basa sus 
estimaciones en resultados históricos, considerando el tipo de usuario, tipo de 
servicio y las condiciones específicas de cada contrato con el que se obliga. 

  

 Ingresos ordinarios por venta de bienes: 
 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA reconocen en el 
resultado como ingresos del periodo y su respectiva contrapartida en el activo, 
las ventas de bienes efectuadas a sus usuarios cuando se transfieren 
sustancialmente los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad de los 
mismos, el importe del ingreso se puede determinar con fiabilidad y se considera 
probable el cobro de los mismas. 

 
 
 

 Otros Ingresos: 
 

 Ganancia en la enajenación de activos: El efecto neto de la comparación 
del costo en libros de los activos, con el resultado de las disposiciones de 
los mismos (si este es favorable), será reconocido en el estado de resultado, 
en el momento que se produzca la transferencia del activo. 

 
 Donaciones, arrendamientos, dividendos o participaciones, e intereses: 

serán reconocidos a valor razonable cuando se establezca el derecho de 
recibirlos. 

 
 Los ingresos por Diferencia en cambio: se reconocerán cuando las 

partidas en moneda extranjera sean expuestas al tipo de cambio de origen a 
la fecha de transacción y dicha comparación genera una ganancia para La 



  

 

Arquidiócesis de Medellín y/o las Entidades Arquidiocesanas. 
 

B. ALCANCE 
 

Esta política debe ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes de las 
siguientes transacciones y sucesos: 

I. Servicio de evangelización pastoral y servicios relativos al culto 
II. La prestación de servicios de enseñanza 
III. La prestación de servicios de consultoría e investigación 
IV. La venta de bienes relacionados con las actividades de servicios tales 

como libros, artículos promocionales, revistas, material didáctico, entre 
otros. 

V. Uso, por parte de terceros, de activos de La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA que produzcan 
arrendamientos, intereses y dividendos o participaciones. 

VI. Por donaciones y patrocinios 
 

C. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

La medición de los ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualquier 
descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por volumen de venta 
que sean practicados por La Institución Universitaria Salazar y Herrera en el 
momento de la negociación. 

 
Cuando la venta constituya una transacción financiera, el valor razonable de la 
contrapartida se determinará por medio del descuento de todos los cobros 
futuros, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La diferencia entre el 
valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconocerá como 
ingresos financieros ordinarios. 

 
i. Reconocimiento de ingresos ordinarios por prestación de servicios: 

Los ingresos de actividades ordinarias asociadas con la actividad deben 
reconocerse, considerando el grado de avance de la prestación final del periodo 



  

 

sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con 
fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 El importe de los ingresos de las actividades de prestación de servicios 
puede medirse con fiabilidad. 

 Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción. 

 El grado de avance de la prestación del servicio, al final del periodo sobre 
el que se informa, puede ser medido con fiabilidad. 

 Los costos ya incurridos en la prestación del servicio, así como los que 
quedan por efectuarse hasta completarse pueden ser medidos con 
fiabilidad. 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA consideran que, si 
existe incertidumbre significativa respecto de la recepción de beneficios 
económicos de los ingresos registrados, no se reconocen ni los ingresos, ni el 
margen de ganancias correspondientes a estos, es decir, se igualarán los 
ingresos a la proporcionalidad de los costos exigibles al usuario. 

En el caso de los intereses generados en los procesos de ventas financiadas o 
como consecuencia de la mora o incumplimiento en el pago, estos se causarán 
en resultados en el momento en que se tenga certeza razonable del cobro o 
hayan sido cancelados. 

 

Cabe aclarar entonces, que cuando el resultado final de una transacción no pueda estimarse 

de forma fiable, y no sea probable que se recuperen los costos incurridos en la misma, no 

se reconocerán ingresos de actividades ordinarias y se procederá a reclasificar los costos 

incurridos como gastos del periodo. 

 
 El grado de avance 

La Institución Universitaria Salazar Y Herrera ha determinado las siguientes 
metodologías para la causación de los ingresos, teniendo como base el nivel de 
ejecución o terminación de las obligaciones contraídas con los usuarios de los 
servicios: 

Los servicios de educación: 



  

 

Para la distribución de estos ingresos, La Institución Universitaria Salazar Y 
Herrera ha determinado que, para el cumplimiento de los objetivos de los 
programas académicos, es necesario incurrir en gastos y costos mensuales para 
su cumplir con la ejecución y administración de los mismos, para lo cual, resulta 
procedente efectuar una distribución similar del ingreso, con el fin de armonizar 
la causación del costo y la generación del beneficio. 

 

Contratos y convenios de proyección social: 

Para efectos de la causación de los ingresos de contratos y convenios de 
proyección social, La Institución Universitaria Salazar Y Herrera determina que 
estos deberán ser causados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1) Dado que todos contratos de servicios cuentan con una asignación 
presupuestal, la cual se monitorea de forma periódica mediante la 
verificación de la ejecución causada en cada centro de costos, dicha 
medición permite tener una estimación fiable de los costos incurridos y su 
porcentaje de ejecución. 

 
2) Lo anterior se podrá llevar a cabo, siempre y cuando se tenga certeza de 

la recuperación de los costos ejecutados, para lo cual, el Área responsable 
del proyecto o convenio, deberá validar y certificar la aceptación a 
satisfacción por parte del usuario de los servicios prestados en cada mes 
y nivel de servicios en relación con el cumplimiento del objetivo contratado. 

 

 

ii. Reconocimiento de ingresos ordinarios por venta de bienes: 
 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos 
y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de 
las siguientes condiciones: 

 Se han transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 
significativo, derivados de la propiedad de los bienes. 

 No se tiene ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 



  

 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni se retiene 
el control efectivo sobre los mismos. 

 El valor de los ingresos ordinarios puede ser medido con fiabilidad. 

 Es probable que La Institución Universitaria Salazar Y Herrera reciban los 
beneficios económicos asociados con la transacción. 

 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden 
ser medidos con fiabilidad. 

 
iii. Otros ingresos: 

Los ingresos de actividades ordinarias diferentes a las mencionadas 
anteriormente deben ser reconocidos siempre que: 

 Sea probable que La Institución Universitaria Salazar Y Herrera reciba 
beneficios económicos asociados con la transacción. 

 El importe de dichas actividades pueda ser medido de forma fiable. 

 Cuando se cumpla con las condiciones legales, contractuales o implícitas, 
que otorguen a la Institución Universitaria Salazar Y Herrera el derecho a 
recibirlos. Dichos valores serán causados en la proporcionalidad 
establecida o pactada en el acuerdo que genera estos derechos. 

 

iv. Excedentes: Dicho rubro está compuesto por las variaciones positivas del 
valor razonable de los activos, recuperaciones de gastos, o subvenciones 
otorgadas a La Arquidiócesis de Medellín y a las Entidades 
Arquidiocesanas que a la luz de la norma no son consideradas ingresos 
ordinarios; sin embargo, deben ser reconocidas en el estado de resultados 
para efectos de mostrar la contrapartida de los impactos de dichas 
transacciones en el patrimonio de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA. Estas serán reconocidas en el momento en el        
que se reciban y su beneficio sea cierto. 

 
D. CONTRATOS ONEROSOS 

 

La Institución Universitaria Salazar Y Herrera deberá efectuar una revisión de 
todos los contratos pendientes de ejecución al cierre del periodo sobre el que se 
informa, lo anterior con el fin de identificar si existe la necesidad de provisionar 
pérdidas como consecuencia de contratos onerosos. Entiéndase por contrato de 



  

 

carácter oneroso todo aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las 
obligaciones establecidas en el contrato son mayores que los beneficios 
económicos que se esperan recibir del mismo. 

Si existe un contrato oneroso, se reconocerá una perdida correspondiente a los 
costos que exceden los beneficios que se esperan recibir del contrato y su 
contrapartida será una provisión en la cuenta de pasivos. 

 
 
E. DEFINICIONES 

 

Ingresos: Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable en forma de aumentos de los activos o disminución de los 
pasivos y no corresponden a aportes de los propietarios de la entidad. Este 
concepto comprende tanto las actividades ordinarias como las ganancias 

 
Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 
debidamente informado que realiza una transacción libre. 

 
F. REVELACIONES 

 

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA revelará la 
siguiente información respecto de sus ingresos: 

 
I. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos 

de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para 
determinar el porcentaje de terminación de las transacciones involucradas 
en la prestación de servicios. 

 

II. El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias 
reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada, como 
mínimo, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: 

 
 La venta de bienes. 
 La prestación de servicios. 



  

 

 Intereses. 
 Regalías. 
 Dividendos. 
 Comisiones. 
 Subvenciones del gobierno. 
 Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades 

ordinarias significativos. 
 
 
G. REFERENCIA TÉCNICA 

 

Las políticas contables aplicables a las cuentas de ingresos se sustentan en: 
 

 (Sección 3) Presentación de estados financieros. 

 (Sección 23) Ingresos por actividades ordinarios. 

 (Sección 30) Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la 

moneda extranjera. 

 
 

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE 
SE INFORMA 

 
 

A. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 
 

La Institución Universitaria Salazar Y Herrera efectuará una evaluación de 
los hechos favorables o desfavorables que se presentan entre el final del 
periodo sobre el que se informa y la fecha de aprobación de los estados 
financieros para su publicación, e identificará si existen los siguientes tipos 
de hechos: 

 

I. Hechos ocurridos que implican ajustes: Se evaluará si la evidencia 
existente permite determinar que las condiciones que encierran 
dichos acontecimientos existían al final del periodo sobre el que se 
informa. Para este tipo de circunstancias se deben efectuar los ajustes 



  

 

en los estados financieros incluyendo la información a revelar 
relacionada. 

 

II. Hechos ocurridos que no implican ajustes: Se evaluará si la 
evidencia existente permite determinar que las condiciones que 
encierran dichos acontecimientos surgieron después del periodo sobre 
el que se informa, situación por la cual no se requiere ajustar los 
estados financieros; sin embargo, se debe identificar la relevancia del 
acontecimiento para efectos de valorar la razonabilidad de incluirla en 
las revelaciones de dicho periodo. 

 

B. ALCANCE 
 

Esta política aplica a todos los hechos ocurridos después del periodo sobre el 
que se informa, que tengan implicación significativa ya sea favorable o 
desfavorable respecto del patrimonio de La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
SALAZAR Y HERRERA. 

 

C. DEFINICIONES 
 

Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre 
el que se informa que implican ajuste, y por tanto requieren que una entidad 
ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros, o que reconozca 
partidas no reconocidas con anterioridad: 

 
 

I. La resolución de un litigio judicial, después del periodo sobre el que se 
informa, que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final 
del periodo sobre el que se informa. La entidad ajustará cualquier provisión 
reconocida con anterioridad respecto a ese litigio judicial, de acuerdo con 
la política de Provisiones y Contingencias, o reconocerá una nueva 
provisión. La entidad no revelará simplemente un pasivo contingente. En 
su lugar, la resolución del litigio proporcionará evidencia adicional a ser 
considerada para determinar la provisión que debe reconocerse al final del 
periodo sobre el que se informa. 



  

 

La recepción de información, después del periodo sobre el que se informa, que 
indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se 
informa, o que el importe de una pérdida por deterioro de valor anteriormente 
reconocido para ese activo necesitará ajustarse. Por ejemplo: 

 
 la situación de quiebra de un cliente, ocurrida después del periodo 

sobre el que se informa, generalmente confirma que al final del periodo 
sobre el que se informa existía una pérdida sobre la cuenta institucional 
por cobrar, y por tanto que la entidad necesita ajustar el importe en 
libros de dicha cuenta; y 

 la venta de inventarios, después del periodo sobre el que se informa, 
puede aportar evidencia sobre sus precios de venta al final de periodo 
sobre el que se informa, con el propósito de evaluar el deterioro 
del valor en esa fecha. 

 

II. La determinación, después del final del periodo sobre el que se informa, 
del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos 
vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. 

 

III. La determinación, después del final del periodo sobre el que se informa, 
del importe de la participación en las ganancias netas o de los pagos por 
incentivos, si al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene 
una obligación implícita o de carácter legal, de efectuar estos pagos, como 
resultado de hechos anteriores a esa fecha. 

 

IV. El descubrimiento de fraudes o errores que muestren que los 
estados 

 

 

financieros eran incorrectos. 

Son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
que no implican ajuste: 

 

i. La reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el 



  

 

final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los 
estados financieros para su publicación. La caída del valor de mercado no 
está, normalmente, relacionada con la condición de las inversiones al final 
del periodo sobre el que se informa, sino que refleja circunstancias 
acaecidas posteriormente. Por tanto, una entidad no ajustará los importes 
reconocidos en sus estados financieros para estas inversiones. De forma 
similar, la entidad no actualizará los importes revelados sobre las inversiones 
hasta el final del periodo sobre el que se informa, aunque pudiera ser 
necesario revelar información adicional. 

 

ii. Un importe que pase a ser exigible como resultado de una sentencia o una 
resolución favorable de un litigio judicial después de la fecha sobre la que se 
informa, pero antes de que se publiquen los estados financieros. Esto sería 
de un activo contingente en la fecha sobre la que se informa y se podría 
requerir revelar información. Sin embargo, el acuerdo sobre el importe de 
daños, alcanzado antes de la fecha sobre la que se informa, como resultado 
de una sentencia, pero que no se hubiese reconocido anteriormente porque 
el importe no se podía medir con fiabilidad, puede constituir un hecho que 
implique ajuste. 

 
 

D. REVELACIONES 
 
Información a revelar Fecha de aprobación para la publicación 

 
Una entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados 
para su publicación y quién ha concedido esa autorización. Si algún órgano de 
toma de decisiones tiene poder para modificar los estados financieros tras la 
publicación, la entidad revelará ese hecho. 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 
implican ajuste 

 
Una entidad revelará la siguiente información para cada categoría de hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste: 

 



  

 

I. La naturaleza del hecho; y 

II. Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que 
no se puede realizar esta estimación. 

 

E. REFERENCIA TÉCNICA 
 

Las políticas contables aplicables a Hechos ocurridos después del cierre, se 
sustentan en: 

 (Sección 3) Presentación de estados financieros. 

 (Sección 32) Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa. 

 

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES, EN ESTIMACIONES Y 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

A. POLÍTICA CONTABLE 

La Institución Universitaria Salazar Y Herrera efectuará los cambios y ajustes 
correspondientes a cambios en políticas, cambios en estimaciones, y 
corrección de errores, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la 
norma, que definen lo siguiente: 

 
i. Cambios en políticas: La Entidad contabilizará cualquier cambio en las 

políticas contables de forma retroactiva, a excepción de aquellas que 
obedezcan a los requerimientos establecidos por una NIIF para Pymes, 
de acuerdo con las disposiciones transitorias si las hubiere, especificadas 
en dicha modificación. 

 
La aplicación de la nueva política contable, deberá hacerse para toda la 
información comparativa, de los periodos anteriores desde la primera 
fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese 
aplicado siempre. 

 
Cuando sea impracticable determinar los efectos retroactivos de todos los 
periodos, se aplicará la nueva política a los importes en libros al principio 
del primer periodo para el que sea practicable la aplicación retroactiva y 



  

 

efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iníciales de cada 
componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo. 

 
ii. Corrección de errores: se reconocerá como un error de periodos 

anteriores, las omisiones o inexactitudes en los Estados financieros, que 
surgen como consecuencia de no emplear o de utilizar erradamente 
información fiable que se tenía en el momento del reconocimiento de la 
transacción, y podría esperarse que se hubiese tenido en cuenta en la 
elaboración y presentación de los estados financieros de los periodos a 
los cuales afectó. 

 
Estos errores incluyen inconsistencias aritméticas, errores en la 
aplicación de políticas contables, supervisión o mala interpretación de 
hechos económicos, así como los fraudes (manipulación indebida de la 
información). 

 

En la medida que sea practicable La Institución Universitaria Salazar Y 
Herrera corregirá en forma retroactiva los errores significativos, de 
periodos anteriores, reexpresando la información comparativa registrada 
en los periodos anteriores en los que se originó el error, reflejando el 
impacto de dicho ajuste en los saldos de los activos, pasivos y patrimonio 
correspondientes, cuando sea impracticable la determinación de los 
efectos de un error en los periodos anteriores, se reexpresaran los rubros 
afectados desde el periodo para el cual la reexpresión retroactiva sea 
practicable. 

iii. Cambios en la estimación: se reconocerá como un cambio en una 
estimación a todas aquellas transacciones que surgen como 
consecuencia de nueva información y nuevos acontecimientos que 
afectan significativamente su valor y, por consiguiente, no son 
correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir entre cambios en 
una política, o un cambio en una estimación contable, este se tratará 
como un cambio en una estimación contable. 

 
El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable se 
aplicará de forma prospectiva incluyéndolo en los resultados del periodo 
en el que se presenta el cambio y afectando y revelando las 



  

 

repercusiones que genera en los periodos futuros, si dicho cambio los 
afecta. 

 

B. ALCANCE 

Esta política, aplica a todos los cambios en política, corrección de errores 
y cambios de estimaciones que se presenten en la administración de las 
transacciones y hechos económicos dentro de La INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA. 

 

C. DEFINICIONES 

Cambio en estimación contable: Es ajuste al importe en libros de un activo 
o un pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo, procedente de la 
evaluación de su situación actual, así como de los beneficios futuros 
esperados, y de las obligaciones asociadas con dichos activos y pasivos. Los 
cambios en estimaciones son consecuencia de nueva información o de nuevos 
acontecimientos y por lo tanto no son correcciones de errores. 

Error contable: Son omisiones o inexactitudes en los Estados financieros de 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA para uno o más 
periodos anteriores resultantes de un fallo al no emplear información fiable 
que: 

 

i. Estaba disponible cuando los estados financieros para esos 
periodos fueron autorizados para emitirse y, 

ii. Podría razonablemente esperarse que se hubiera obtenido y 
tenido en cuenta en la elaboración de los estados financieros. 

D. REVELACIONES 

 Información a revelar por cambio de política contable: 

Cuando una modificación a esta NIIF tenga un efecto en el periodo 
corriente o en cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros 
periodos, una entidad revelará: 

I. La naturaleza del cambio en la política contable. 
 

II.  El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros 



  

 

para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente 
información, en la medida en que sea practicable. 

 

III. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la 
medida en que sea practicable. 

 

IV. Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a 
revelar de los apartados (b) o (c) anteriores no sea practicable. 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros 
de periodos posteriores. 

 
 Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un 

efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, una 
entidad revelará: 

 

I. La naturaleza del cambio en la política contable. 
 

II. Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable 
suministra información fiable y más relevante. 

 

III. En la medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida 
de los estados financieros afectada, mostrado por separado: 

 

 para el periodo corriente; 
 para cada periodo anterior presentado; y 

 para periodos anteriores a los presentados, de forma agregada. 
 

IV. Una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de 
los importes a revelar en el apartado anterior. 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 
periodos posteriores. 

 Información a revelar sobre errores de periodos anteriores 

Una entidad revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores: 



  

 

I. La naturaleza del error del periodo anterior. 

II. Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea 
practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de los 
estados financieros. 

III. En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio 
del primer periodo anterior sobre el que se presente información. 

IV. Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en 
los apartados anteriores. 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 
periodos posteriores. 

 Información a revelar sobre un cambio en una estimación 

Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación 
contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para 
el periodo corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio 
sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones. 

 

E. REFERENCIA TÉCNICA 
 

Las políticas contables aplicables a cambios en políticas, estimaciones y errores, 
se sustentan en: 

 (Sección 3) Presentación de estados financieros. 

 (Sección 10) Políticas contables y estimaciones de errores 

 
Aprobación y vigencia 
Las anteriores políticas contables, fueron sustancialmente aprobadas por el 
Consejo Directivo, Acta Nº 075, de julio 16 de 2020. 
 

 

Pbro. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO       Mg. SILVANA FRANCO OCHOA 
Rector y Representante Legal                             Secretaria General 


