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1. INTRODUCCiÓN

En los últimos años el Gobierno Nacional ha venido implementando una serie de medidas para
la modernización de la regulación contable pública y privada de nuestro país. En el año 2009,
mediante la Ley 1314 se ordenó la convergencia de las normas de contabilidad, de información
financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación
mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. En desarrollo de
este precepto, la Contaduría General de la Nación, en su calidad de máximo ente rector en
materia de regulación contable pública, emitió las resoluciones 414 de 2014,533 de 2015, 192
de 2016, 193 de 2016, 525 de 2016 y 037 de 2017, mediante las cuales se incorpora en el
Régimen de Contabilidad Pública los marcos normativos de regulación contable pública.

Para el caso específico del Instituto Distritai de Recreación y Deporte - IDRD, como parte de las
Entidades de Gobierno, la Contaduria General de la Nación estableció como marco normativo
contable el incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015
y su modificacíón mediante la Resolución 484 de 2017.

A continuación, se presentan las politicas contables del Instituto Distrital de Recreación y Deporte
- IDRD para la elaboración de los estados financieros bajo los criterios de reconocimiento,
medición, presentación y revelación de los hechos económicos bajo el Marco Normativo para
Entidades de Gobierno que rige para la entidad.

2. OBJETIVO GENERAL

Este manual tiene como propósito incorporar en la normatividad interna el Marco Normativo
Contable aplicable al Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD Y las directrices que el
Distrito Capital emita para tal fin.

De igual manera, es propósito de este manual describir las responsabilidades, prácticas
contables y políticas de operación de las principales actividades contables para facilitar el
adecuado reconocimiento, medición, preparación, presentación y revelación de la información
financiera.

3. OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Servir de instrumento para vincular al proceso contable todas las operaciones financieras
realizadas al interior de los procesos misionales y/o de apoyo del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - IDRD.

• Aplicar los principios e implementar las políticas contables del marco normativo para
reconocer y revelar los activos, pasivos, ingresos y gastos, inherentes al proceso financiero
del Instituto Dístrital de Recreación y Deporte - IDRD.

• Asegurar la sostenibilidad del sistema contable del Instituto Distrital de Recreación y Deporte
-IDRD.

• Contribuir a mejorar la interpretación y comparación de la información financiera para efectos
de control administrativo, financiero y fiscal en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-
IDRD.
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• Contribuir al ejercicio de la rendición de cuentas, el cumplimiento de la legalidad y el control

administrativo, fiscal y disciplinario sobre la gestión eficiente, la destinación, uso,
mantenimiento y salvaguarda de los recursos públicos con que cuenta el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - lORD.

4. ALCANCE DEL MANUAL

El presente manual es de obligatorio cumplimiento en el reconocimiento, medición, preparación,
presentación y revelación de la información financiera, siempre y cuando las politicas aqui
adoptadas no sean contrarias al marco normativo aplicable.

El manual de politicas estará sujeto a actualizaciones surgidas por cambios en normativas
contables, legales o aquellas derivadas y/o sugeridas por la Subdirección Administrativa y
Financiera, las cuales serán sometidas aprobación por parte de la Dirección General.

En este manual se definen:

• El Sistema de Gestión Financiera Contable con el fin de asegurar el cumplimiento de cada
una de las politicas contables adoptadas.

• Los conceptos básicos contenidos en el Marco Normativo Contable aplicable al Instituto
Distrital de Recreación y Deporte - lORD; dichos conceptos básicos son los lineamientos en
los que debe estar enmarcada la información financiera de la entidad.

• Las politicas contables relacionadas con la preparación y presentación de la estructura
principal de los estados financieros; así como las divulgaciones adicionales requeridas para
su adecuada presentación, incluyendo los lineamientos que el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - lORD aplicara al preparar y presentar estados financieros de
propósito de información general conforme al Marco Normativo Contable.

• Las políticas contables aplicables detallaran:

./ Reconocimiento y medición de una partida contable .

./ Información a revelar sobre las partidas que componen los estados financieros y más aún
aquellas cifras de importancia relativa.

5. NORMATIVIDAD

• Constitución Politica de Colombia de 1994. Articulo 354 (... ) "Corresponden al Contador
General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar
el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme
a la ley".

• Resolución 533 de 2015. "Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y
Presentación de los Hechos Económicos de las entidades de gobierno"

• Resolución 620 de 2015. "Catálogo de General de cuentas".
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• Resolución 113 de 2016. "Por la cual se incorpora la Norma de impuesto a las ganancias y

se modifica la Norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la entidad
concedente, en las Normas para el Reconocimiento. Medición, Presentación y Revelación de
los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades del Gobierno del Régimen de
Contabilidad Pública".

• Resolución 192 de 2016. "Por la cual se incorpora, en la estructura del Régimen de
Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos Transversales".

• Resolución 193 de 2016. "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del
Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno
contable".

• Resolución 468 de 2016. "Por medio de la cual se modifica el Catalogo General de Cuentas
del Marco Normativo para Entidades del Gobierno".

• Resolución 525 de 2016. "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública,
la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable".

• Resolución 693 de 2016. "Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco
Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado el Régimen de Contabilidad Pública
mediante Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con el
cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo".

• Resolución 484 de 2017. "Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 de 2015
en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno
y el articulo 4" de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones".

6. DEFINICIONES Y SIGLAS

• ACH: Automatic Clearing House. Sistema utilizado por las instituciones financieras para
enviar, procesar, distribuir y recibir pagos y transferencias de una manera sistematizada.

• Activos de Naturaleza Remota: Activo por concepto de litigios y demandas y
mecanismos alternativos de solución de confiictos, cuya existencia o probabilidad de
generar un derecho para la entidad es prácticamente nula.

• Activos Generadores de Efectivo: Son los activos que el lORD mantiene con el objetivo
fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un rendimiento de
mercado, es decir, activos a través de cuyo uso la entidad pretende generar entradas de
efectivo y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica su posesión.

• Activos no Generadores de Efectivo: Son los activos que el lORD mantiene con el
propósito fundamental de suministrar bienes o prestar servicios en forma gratuita o a
precios de no mercado, es decir, el lORD no pretende, a través del uso del activo, generar
rendimientos en condiciones de mercado. Los bienes y servicios generados por estos
activos pueden ser para consumo individual o colectivo y se suministran en mercados no
competitivos.
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• Activo Contingente: Es un derecho o recurso de naturaleza posible, que surge de
sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia, o en su caso, por
la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están bajo el control
de la entidad.

• Acto Administrativo: Es la expresión de la voluntad de la Administración pública, dirigida
a crear, modificar y extinguir un derecho, y en general, tendiente a producir efectos
jurídicos.

• Adiciones y Mejoras: Erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil
del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de
los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

• Amortización: Es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible
durante su vida útil.

• Amortización Acumulada: Representa el valor acumulado de las amortizaciones
realizadas de acuerdo con el consumo de los beneficios económicos futuros o el potencial
de servicio que incorpora el activo, las cuales se estiman teniendo en cuenta el costo, el
valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

• Ausencias Acumulativas: Son aquellas cuyos derechos de usufructo se aplazan o
trasladan a futuros periodos, en caso de no haberse hecho uso completo del derecho
durante el periodo presente.

• Ausencías no Acumulativas: Son aquellas cuyos derechos de usufructo no se trasladan
al futuro.

• Baja en Cuentas: Es la eliminación de un pasivo financiero previamente reconocido en
el estado de situación financiera.

• Benefícios a los Empleados: Comprenden todos los tipos de retribuciones que el lORD
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios.

• Beneficios a los Empleados de Corto Plazo: Son los otorgados a los empleados que
hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación
de pago venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho periodo.

• Beneficios a los Empleados de Largo Plazo: Son los otorgados a los empleados que
hayan prestado sus servicios al lORD durante el periodo contable y cuya obligación de
pago no venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho periodo. No
incluyen los beneficios posempleo y los relacionados con la terminación del vínculo
laboral o contractual.

• Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual: Son aquellos a los
cuales el lORO está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una
obligación implícita, cuando se dan por terminados los contratos laborales
anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación
por la terminación del vínculo laboral o contractual.
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• Beneficios Pos-empleo: Son aquellos diferentes de los beneficios por terminación del

vinculo laboral o contractual que se pagan después de completar el periodo de empleo
en el lORD, es decir se pagan tras la terminación de su ejercicio activo en el lORD.

• Boletín de Tesorería: Reporte que presenta en forma acumulada y consistente el
movimiento diario de ingresos, egresos y los saldos de los recursos a cargo de la
Dirección Distrital de Tesorerla.

• BVC: Bolsa de Valores de Colombia.

• COT: Certificado de Depósito a Término.

• Cesantías: Este auxilio corresponde a una suma de dinero que el empleador está
obligado a pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio o proporcionalmente por el tiempo laborado en el año.

• Cesantías Retroactivas: Este auxilio corresponde a una suma de dinero que el
empleador está obligado a pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o jornal por
cada año de servicio a la finalización del contrato de trabajo, en el caso de los particulares:
o en el caso de los públicos, un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, pero
basado en el mismo fundamento juridico y filosófico a una y otra clase de trabajadores:
la relación de trabajo.

• Conciliación: Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más
personas naturales o juridicas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias,
con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.

• Cobro Coactivo: Es el procedimiento especial, por medio del cual se faculta al lORD, a
hacer exigible por la vía ejecutiva las deudas a favor, sin tener que recurrir a las
autoridades judiciales. Esta potestad obedece a la necesidad de recaudar de manera
expedita los recursos económicos que legalmente le corresponden y que son
indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las entidades del
Estado.

• Cobro Persuasivo: Es la actuación administrativa mediante la cual el lORD invita al
deudor a pagar voluntariamente sus obligaciones, previamente al inicio del proceso de
cobro por jurisdicción coactiva, con el fin de evitar el trámite administrativo y judicial, los
costos que conlleva esta acción, y en general solucionar el conflicto de una manera
consensuada y beneficiosa para las partes.

• Contrato Oneroso: Contrato en el cual la entidad prevela obtener utilidades, pero en su
ejecución se evidencia que los costos inevitables para cubrir las obligaciones
establecidas en el contrato exceden los beneficios económicos que se espera recibir de
él teniendo en cuenta los valores recuperables.

• Control del Activo Transferido: Se refiere a la capacidad de una entidad, de excluir o
restringir el acceso de terceros a los beneficios económicos o al potencial de servicio de
un activo.

Costo Amortizado: Corresponde al valor del activo inicialmente reconocido más el
rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución
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por deterioro del valor. El costo amortizado es un valor de entrada observable y
especifico para el lORD.

• Costo de Cumplimiento: Representa la mejor estimación de los costos en que la entidad
incurriria para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo. Es un valor de salida
no observable y especifico para la entidad. Cuando el costo de cumplimiento dependa
de eventos futuros, todos los resultados posibles se tendrán en cuenta para estimar el
valor requerido para cumplir la obligación, este método se conoce como el valor esperado
y tiene como objetivo reflejar imparcialmente todos los desenlaces posibles. Cuando los
efectos del valor del dinero en el tiempo sean significativos, el flujo de efectivo deberá
descontarse.

• Costos de Disposición: Costos que incluyen entre otros, costos de carácter legal,
timbres y otros impuestos de la transacción similares, asi como todos los demás costos
incrementales para dejar el activo en condiciones para la venta.

• Costo de Reposición: Corresponde a la contraprestación más baja requerida para
reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios económicos
incorporados a este.

• Costo Reexpresado: Corresponde a la actualización del costo de los activos con el fin
de reconocer cambios de valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos
exógenos. Para tal efecto, se emplea la tasa de cambio de la moneda extranjera. El costo
reexpresado es un valor de entrada observable y especifico para el lORD.

• Cuentas por Pagar: Representan las obligaciones que adquiere la entidad, con terceros,
derivadas de las compras de bienes y/o prestación de servicios.

• Cuentas de Destinación Especifica: Corresponde a cuentas bancarias corrientes o de
ahorros, con fondos de destinación especifica o de fondos ordinarios donde se depositan
los recursos por conceptos establecidos en las normas nacionales o distritales, tales
como Fondo Compensatorio o Cargas urbanisticas, que corresponden a ingresos
percibidos como compensación de las zonas verdes que se deben dejar por la
construcción de inmuebles y que se utilizarán en los parques". Lo anterior, por cuanto los
ingresos provenientes de la Ley 715 de 2001, corresponden al Sistema General de
Participaciones, que los recauda directamente la Secretaria Distrital de Hacienda.

• Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo: Representa el valor de las cuentas por cobrar
a favor de la entidad pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido
reclasificadas desde la cuenta principal.

• DDC: Dirección Distrital de Contabilidad.

• DDT: Dirección Distrital de Tesorería.

• Desmantelamiento de Activos: Proceso por el cual al finalizar la vida útil de un activo
sea necesario su "desarme" para su traslado o abandono.

• Deterioro acumulado de Activos Intangibles: Representa el valor acumulado por la
pérdida del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros de los activos
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intangibles cuando el valor en libros del activo excede el valor recuperable, adicional al
reconocimiento sistemático realizado a través de la amortización.

• Deterioro acumulado de Bienes de Uso Público: Representa el valor acumulado por
la pérdida del potencial de servicio de los Bienes de Uso Público cuando el valor en libros
del activo excede el valor del servicio recuperable, adicional al reconocimiento sistemático
realizado a través de la depreciación.

• Deterioro acumulado de Propiedades, Planta y Equipo: Representa el valor
acumulado por la pérdida del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros
de las propiedades, planta y equipo cuando el valor en libros excede el valor del servicio
recuperable, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la
depreciación.

• Deterioro de los Activos: Es un mecanismo para lograr el valor más apropiado de los
mismos, en la medida en que se incorpora en la valoración las expectativas de pérdidas
por condiciones del entorno o internas de la entidad, que no siempre están bajo su
control.

• Deterioro del Valor de Cuentas por Cobrar: Se entiende como el monto en que el valor
en libros, excede al valor presente de sus flujos de efectivo futuros recuperables
estimados (excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados a la tasa de interés de
mercado para transacciones similares. El deterioro se calcula cuando exista evidencia
objetiva del incumplimiento de pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus
condiciones crediticias.

• Deterioro del Valor de un Activo no Generador de Efectivo: Es la pérdida en su
potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la
depreciación.

• Efectivo de Uso Restringido: Son aquellos recursos que tiene ciertas limitaciones para
su disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económico o porque tiene una
destinación especifica.

• Equivalentes al Efectivo: Representan recursos colocados a corto plazo y de alta
liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con
los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

• Estimación: Es la medición de activos y pasivos que se produce tras la evaluación de la
situación actual del elemento del activo y el pasivo, asi como de los beneficios futuros
esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes.

• Estipulaciones: Comprenden las especificaciones sobre el uso o destinación de los
recursos transferidos a la entidad receptora de los mismos, las cuales se originan en la
normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. Las estipulaciones
relacionadas con un activo transferido pueden ser restricciones o condiciones.

• Estipulaciones con Condiciones: Es el tipo de estipulación, en el que se requiere que
la entidad receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular y si esto
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no ocurre, dichos recursos se devuelven a la entidad que los transfirió, quien tiene la
facultad administrativa o legal de hacer exigible la devolución.

• Estipulaciones con Restricciones: Es el tipo de estipulación, en el que se requiere que
la entidad receptora de los recursos, los use o destine a una finalidad particular, sin que
ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla
la estipulación.

• Expectativa Valida: Posibilidad creada por la entidad frente a terceros, de asunción de
una obligación por parte de la misma. En este caso, el acuerdo debe haber sido
comunicado a los afectados de manera especifica y explicita, no debe transcurrir un largo
periodo antes de que la entidad cumpla con los compromisos asumidos, o el cumplimiento
de estos se debe realizar en corto tiempo.

• Fase de Desarrollo: Consiste en la aplicación de los resultados de la fase de
investigación (o de cualquier otro tipo de conocimiento cientifico) a un plan o diseño para
la producción de sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, materiales, productos,
métodos o procesos, antes del comienzo de su producción o utilización comercial.

• Fase de Investigación: Comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza
la entidad con la finalidad de obtener nuevos conocimientos cientificos o tecnológicos.

• Firmeza de un Acto Administrativo: Es un aspecto fundamental para que este pueda
ser ejecutado por la autoridad competente. Un acto administrativo queda en firme cuando
se presente alguna de las siguientes circunstancias':

./ Cuando contra él no proceda ningún recurso, desde el dia siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación según el caso .

./ Desde el dia siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión
sobre los recursos interpuestos .

./ Desde el dia siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos,
si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos .

./ Desde el dia siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de
los recursos .

./ Desde el dia siguiente al de la protocolización a que alude el articulo 85 de la Ley
1437 de 2011, para el silencio administrativo positivo

• Información Comparativa: Se debe presentar información comparativa correspondiente
al periodo contable anterior de cada una de las cifras que se revelen en los estados
financieros, a excepción de los casos en los que se exima del cumplimiento de esta
obligación de acuerdo al manual de polítícas contables.

• Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio
producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de
valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la
creación de la entidad.

1 Articulo 87 del Capitulo VIII de la Ley 1437 de 2011.
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Ingresos no Tributarios por Cobrar: Representa el valor de los derechos a favor de la
entidad, derivados de conceptos tales como tasas, multas, sanciones, estampillas,
intereses, entre otros, señalados por la CGN_

Ingresos por Transferencias: Corresponde a ingresos por transacciones sin
contraprestación recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la
entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas por partes de terceros,
entre otros_

Inversiones en CDT: Depósito en un banco u otra institución financiera, que tiene una
rentabilidad fija (usualmente a través de una tasa de interés) y una fecha de vencimiento
establecida.

Mantenimiento de un Activo: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de
conservar la capacidad normal de uso del activo.

Materialidad: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden,
individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los
usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad depende de la
magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las
circunstancias particulares en que se hayan producido.

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC: Son los procesos
alternativos al proceso judicial disponibles para la resolución de conflictos en los cuales
más que imponer una solución permite a las partes crear su propia solución. Según el
Artículo 116 inciso 4 de la Constitución Politica "Los particulares pueden ser investidos
transitar/amente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o
en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad,
en los ténninos que determine la ley".

Medición Actuarial: Corresponde a una cuantificación estadístíca de las obligaciones
que ha contra ido ellDRD a través de sus pasivos laborales, donde se consideran factores
como las rotaciones, el análisis del entorno macroeconómico y sueldos proyectados.

Moneda Funcional: Corresponde al peso colombiano .

Obligaciones Contingentes: De acuerdo con el parágrafo del Articulo 1 de la Ley 448
de 1998, se entiende por obligaciones contingentes las obligaciones pecuniarias
sometídas a condición. Es decir, aquellas obligaciones en virtud de las cuales el lORD
debería pagar una suma de dinero a un tercero por la ocurrencia de un evento futuro e
incierto.

Obligaciones Contingentes Generadas en Contratos Administrativos: Se refiere a
las obligaciones pecuniarias sometidas a condíción que dependen de la ocurrencia de
eventos futuros inciertos diferenciados de los eventos generados por la ejecución normal
de los contratos administrativos de la entidad pública y que cumplen con una o más de
las siguientes condiciones:

.¡' La obligación pecuniaria se origina por el otorgamiento de garantias en la que se I
pacta contractualmente el pago de una suma de dinero a favor de un tercero,
sujeto al cumplimiento de condiciones definidas pero inciertas_
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v' La obligación pecuniaria sometida a condición puede afectar la estabilidad

financiera de la entidad regulada. Cuando la obligación contingente se valore y se
determine que, en el evento de su exigibilidad, la entidad regulada por si misma
no estará en capacidad de responder con su propio presupuesto por la obligación,
generando un requerimiento inesperado de recursos presupuestales para la
Administración Distrital, se considerará como obligación contingente de impacto
adverso representativo.

v' La obligación pecuniaria sometida a condición generada por proyectos de
inversión que involucran el presupuesto de vigencias futuras previo concepto del
CONFIS Distrital.

• Obligaciones Contingentes Judiciales: Obligaciones pecuniarias sometidas a
condición generadas por procesos judiciales en curso, laudos arbitrales y transacciones
en contra de Bogotá D.C.

• Obligación Implicita: Aquella que asume la entidad, de manera excepcional, producto
de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa
válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a
terceros.

• Obligación Legal: Aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de otra causa
de tipo legal.

• Obligación Posible: Cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad
de no ocurrencia.

• Obligación Probable: Cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la
probabilidad de que no ocurra.

• Obligación Remota: Cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente
nula.

• Operaciones Interinstitucionales: Corresponde a los fondos recibidos por la entidad en
efectivo y equivalentes al efectivo, de la tesorería central del mismo nivel, para el pago
de los gastos incluidos en el presupuesto. También incluye las operaciones sin flujo de
efectivo realizadas entre entidades, con independencia del sector y nivel al que
pertenezcan. Además, los pagos al beneficiario final por parte de la tesorería centralizada
previa autorización de los entes públicos distritales.

• OACR: Oficina de Análisis y Control de Riesgo de la Secretaria Distrital de Hacienda.

• Pasivo Contingente: Corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia quedará confirmada solo sí llegan a ocurrir o si no llegan a
ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de
la entidad.

• Pérdida por Deterioro: Es el exceso del valor en libros de un activo sobre su valor
recuperable.

• Porcentaje de Permanencia de Personal: Corresponde a la mejor estimación del
tiempo en el que el empleado brindara sus servicios a la entidad, asociando la información

18 GESTiÓN FINANCIERA V.2.
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por tipo de cargo (Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, periodo fijo,
empleos temporales y trabajadores oficiales).

• Prescripción Legal: Modo de extinguir las obligaciones por no haberse ejercido las
acciones y derechos sobre las mismas durante el plazo consagrado en la normatividad'.

• Prospectiva: La aplicación prospectiva de un cambio en una politica contable y del
reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste,
respectivamente en:

" La aplicación de la nueva politica contable a las transacciones, otros sucesos y
condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y:

" El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo
corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio.

• Provisión: Pasivo a cargo de la entidad que está sujeto a condiciones de incertidumbre
en relación con su cuantia y/o vencimiento.

• Reconocimiento por Permanencia: Contraprestación directa y retributiva, que se paga
a los empleados públicos que hayan cumplido cinco (5) años o más de servicio
ininterrumpido, en los organismos y entidades a que hace referencia el Articulo 3 del
Acuerdo 276 de 2007 modificado por los acuerdos 336 de 2008 y 528 de 2013.

• Reestructuración: Programa de actuación, planificado y controlado por la administración
de la entidad, cuyo efecto es un cambio significativo en el alcance o la manera en que la
entidad lleva a cabo sus actividades.

• Reparaciones: Erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la
capacidad normal de uso del activo.

• Representación Fiel: Para ser útil la información debe ser fiable. Para ser fiable, la
información debe representar fielmente las transacciones y otros hechos económicos
susceptibles de registro contable que pretende representar o que razonablemente se
espera que represente. Por ejemplo, el balance debe representar fielmente todas
aquellas transacciones que tienen por resultado un activo, un pasivo o patrimonio a la
fecha del balance que haya cumplido los criterios de reconocimiento.

• Repuesto: Representa el valor de los componentes de las propiedades, planta y equipo
que se utilizan durante más de un periodo contable y se capitalizan en el respectivo
elemento, previa baja del componente sustituido.

• Retroactiva: Cuando se realice un cambio en política contable y que su afectación se
genere a los estados Financieros ya presentados.

• Revelaciones: Las revelaciones contienen información adicional a la presentada en el
estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio
y estado de flujos de efectivo. Las revelaciones o notas suministran descripciones

2 De acuerdo con el Decreto 397 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Articulo 12° Criterios de gestión de cartera, las entidades
deben establecer los tiempos de la prescripción de las obligaciones, atendiendo a la legislación correspondiente.
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narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información
sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.

• Rotación del Personal: Define la fluctuación del personal que ingresa y se retira del
lORD. Esta variable es insumo para el cálculo del porcentaje de permanencia del
personal.

• SDH: Secretaria Distrital de Hacienda.
• Título Ejecutivo: Documento en el cual consta una obligación clara. expresa y exigible',

contentiva de una suma líquida de dinero a favor de la entidad. Si se trata de Actos
Administrativos, deben encontrarse plenamente ejecutoriados"

• Transacción con Contraprestación: Es una operación de intercambio de activos y/o
servicios monetarios o no monetarios, en la cual. dos o más entidades entregan una
contraprestación que equivale o es muy similar al valor de mercado del bien o servicio
recibido.

• Transacción sin Contraprestación: Es una operación en la que no hay intercambio de
activos y/o servicios. es decir, una de las partes no recibe nada; o si se presenta el
intercambio, una de las partes entrega un valor menor al del mercado del recurso recibido.

• Unidad de Crédito Proyectada: Método de medición actuarial (a veces denominado
método de los beneficios acumulados, o devengados, en proporción a los servicios
prestados, o método de los beneficios por año de servicio) según el cual cada periodo de
servicio se considera generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios,
midiéndose cada unidad de forma separada para conformar la obligación final.

• Valor Amortizable de un Activo Intangible: Es el costo del activo menos su valor
residual.

• Valor de Mercado: Valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de
independencia mutua.

• Valor del Servicio Recuperable: Es el mayor valor entre el valor de mercado del activo
menos los costos de disposición y el costo de reposición.

• Valor en Libros: En el caso de las cuentas por cobrar, corresponde a los saldos del costo
inicial menos el deterioro acumulado más las reversiones de deterioro acumuladas, a la
fecha de corte de la información contable.

3 El Decreto 397 de 2011 de la Alcaldia Mayor define estos términos asi. Obligación clara: Aquella que es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido. Expresa: En el que contiene la obligación debe constar en forma nitida el crédito - deuda, sin que para
ello haya que acudir a suposiciones. Exigible: La obligación sea ejecutable, es decir. que puede demandarse su cumplimiento por
no estar pendiente de plazo o una condición o de estarlo ya se cumplió, y tratándose de actos administrativos. que estos hayan
perdido su fuerza ejecutoria.

~ "Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo: . Cuando contra ellos no proceda
recurso alguno .. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida
forma, - Cuando se renuncie expresamente a [os recursos o se desista de ellos, y, . Cuando los recursos interpuestos en la via
gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, segun
el caso~.Concepto Unificador de Doctrina 03 de 2011 de la Secretaria General de Alcaldia Mayor de Bogotá.
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• Valor en Uso: Equivale al valor presente de los beneficios económicos que se espera

genere el activo, incluido el flujo que recibiría el lORO por su disposición al final de la vida
útil. El valor en uso es un valor de salída no observable y específico para el lORD.

• Valor Estimado de Incremento Salarial: Valor aproximado en el que se espera se
incremente el valor nominal de la remuneración salarial.

• Valor Neto de Realización: Es el valor que el lORD puede obtener por la venta de los
activos menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para
llevar a cabo su venta. El valor neto de realización, a diferencia del valor de mercado, no
requiere un mercado abierto, activo y ordenado o la estimación de un precio en tal
mercado. El valor neto de realización es un valor de salida observable y específico para
el lORO. -

• Valor Resídual: Es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por la
disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si
el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al
término de su vida útil.

• Vida Económica: Periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte
de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares que
uno o más usuarios esperan obtener de él.

• Vida Útil: Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por
parte de una entidad.

7. GESTION FINANCIERA CONTABLE

Las siguientes politicas contables se refieren a los principios, reglas, controles y procedimíentos
especificos adoptados al interior de los procesos misionales y de apoyo del Instituto Oistrital de
Recreación y Deporte - lORD con el fin de garantizar el procesamiento y reporte confiable y
oportuno de la información contable necesaria para elaborar y presentar los estados financieros.

7.1. Organización Contable

El Instituto Oistrital de Recreación y Deporte - lORD, organiza internamente su contabilidad a
través de las áreas de Presupuesto, Talento Humano, Nomina, Contabilidad, Almacén General
y Tesorería los cuales cuentan con responsabilidad de forma integrada dentro del proceso; el
proceso contable se documenta, evalúa y actualiza de conformidad con los requisitos del Sistema
de Gestión implementado por el lORD.

7.2. Gestión Contable por Procesos

El proceso contable del Instituto Oistrital de Recreación y Deporte -lORD, debe interrelacionase
con los demás procesos de la entidad.

Los procesos a cargo de las diferentes áreas y/o dependencias que conforman la estructura
organizacional del Instituto Oistrital de Recreación y Deporte - lORD que realicen operaciones
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7.3.1. Libros de Contabilidad

7.3. Generación de Información Contable
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Los libros auxiliares contienen los registros contables indispensables para el control detallado de
las transacciones y operaciones del lORD, con base en los comprobantes de contabilidad y los
documentos soporte que el área contable del lORD haya definido en sus procedimientos.

Los libros de contabilidad, principales y auxiliares, se llevan en español y deben ajustarse a la
norma y a la parametrización del sistema de información financiero y deben contener como
mínimo: Tipo de libro, periodo, código contable, descripción y movimientos de las cuentas.
Así mismo, los libros auxiliares están diseñados en el sistema de información financiera el cual
maneja los módulos de Presupuesto, Almacén, Tesorería y Contabilidad, con interfaz de Nómina,
y podrán generarse de acuerdo con los niveles de desagregación incluidos en la funcionalidad
del sistema, y los parámetros establecidos.

El lORD prepara la contabilidad por medios electrónicos y ha previsto que tanto los libros de
contabilidad principales como los auxiliares y los estados financieros puedan consultarse e
imprimirse.

La información contable requerida por los órganos de inspección, vigilancia y control es
canalizada a través de la Oficina de Control Interno, previa preparación de la información
pertinente por parte del Área Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto
Oistrital de Recreación y Deporte - lORD. La información para el reconocimiento de las
transacciones de contabilidad se procesa en forma automática, semiautomática y manual.

La información contable impresa y/o en medios magnéticos que constituya evidencia de las
transacciones, hechos y operaciones efectuadas por el lORD deben estar a disposición de los
usuarios de la información, en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por parte
de las autoridades que los requieran.
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susceptibles de registro contable, deben considerar en los procesos y procedimientos del
Sistema de Gestión, la interrelación directa o indirecta con el proceso contable.

Las áreas de gestión se deben relacionar con el proceso contable como proceso cliente,
asumiendo el compromiso de suministrar la información contable que se requiera, en el tiempo
oportuno y con las caracteristicas necesarias, de tal modo que estos insumos sean canalizados
y procesados adecuadamente.

La información que se produce en las diferentes áreas y/o dependencias de gestión del lORD
será la base para reconocer contablemente los hechos económicos, financieros sociales y
ambientales. Por lo tanto, las bases de datos producidas y administradas en las áreas de gestión
se asimilan a los auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los estados financieros
en aquellos casos en que los registros contables no se lleven individualizados, por lo que en aras
de la eficiencia operativa del lORD, el detalle de dicha información permanecerá en el área de
origen sin perjuicio de que la misma se encuentre registrada en forma agregada en contabilidad.

El Sistema de Gestión, se constituye en una herramienta gerencial que permite de una forma
metodológica documentar, estandarizar y controlar los procesos del Instituto Oistrital de
Recreación y Deporte - lORD.
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En relación con los libros de contabilidad, se garantiza que, realizado el cierre del periodo
contable, no se podrán modificar o eliminar los registros de origen. En fecha posterior podrán
modificarse los saldos reflejados en el cierre, únicamente mediante ajustes contables
reconocidos en el periodo siguiente, de acuerdo a lo establecido en las "Normas para la
presentación de Estados Financieros y Revelaciones" - Corrección de Errores.

Los libros de contabilidad se conservan dentro del sistema de información financiero en el cual
se garantiza su reproducción exacta, accesibilidad, exactitud y conservación.

La tenencia, conservación y custodia del acta de apertura de libros, de los soportes,
comprobantes y libros de contabilidad es responsabilidad del Contador del Instituto Dlstrital de
Recreación y Deporte - lORD, quien podrá delegar dicha responsabilidad a un funcionario de la
misma área.

El funcionario responsable de la tenencia, conservación y custodia, denunciará ante las
autoridades competentes la pérdida o destrucción de los soportes, comprobantes y libros de
contabilidad.

En caso de pérdida o destrucción de los libros contables, el (la) Subdirector (a) Administrativo
(a) y Financiero (a), tiene la potestad de solicitar la reconstrucción de la información, en un
periodo que no podrá exceder de seis (6) meses.

Para la reconstrucción se toman como base los comprobantes de contabilidad, los documentos
soporte, los estados financieros, los informes de terceros, las copias grabadas en medios
magnéticos, las bases de datos de las áreas de gestión y demás instrumentos que considere
pertinente el responsable del área de contabilidad y el (la) Subdirector (a) Administrativo (a) y
Financiero (a).

El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad es de diez
(10) años, contados a partir del 31 de diciembre del periodo contable al cual corresponda, la
disposición anterior, se aplica a las tablas de retención documental y a las políticas de la
institución para el manejo de archivos, sin perjuicio de las disposiciones establecidas o
adoptadas por el Archivo de Bogotá para el manejo y conservación de documentos históricos.

7.3.2, Comprobantes de Diario

Los comprobantes de contabilidad se generan, archivan y conservan según lo establecido en el
procedimiento establecido al interior del área contable, los lineamientos señalados por el
contador o responsable del área contable del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD
Y la Tabla de Retención Documental del lORD.

Igualmente, la información contable se conserva en medio magnético, o en el recurso de red
para almacenamiento de información, bajo los parámetros de seguridad y archivo definidos por
el responsable del Área de Sistemas de la Subdirección Administrativa y Financiera.

_____ .__. _ .__ ._______________ __ __J

7.3.3. Soporte de Contabilídad

Los soportes deben adjuntarse, relacionarse y/o identificarse en los comprobantes de diario,
archivarse y conservarse en la forma y el orden en que hayan sido expedidos, bien sea por
medios fisicos y/o electrónicos.
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En las transacciones automáticas los soportes contables se conservan en el área de gestión que
los originó. De otra parte, tratándose de transacciones manuales los soportes contables deben
adjuntarse y/o referenciarse en los comprobantes de diario.

Cuando se trate de ajustes contables originados en depuración y análisis de datos se sustentan
adecuadamente, referenciando el registro de origen y adjuntando los documentos soportes
pertinentes.

7.3.4. Controles a la Elaboración de los Estados financieros

Los Estados financieros elaborados y presentados por el lORD son objeto de autenticación y
certificación mediante las firmas del Director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -
lORD, Y el Contador General de la entidad, en los términos definidos en el Régimen de
Contabilidad Pública.

7.4. Controles Administrativos

7.4.1. Comunicación a las áreas y/o dependencias y entes externos para el
suministro oportuno de información

El Contador del lORD y/o responsable del área contable, actualiza anualmente los
requerimientos minimos y fechas de reporte de la información contable que deben remitir las
áreas y/o dependencias del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, asi como la
información de los entes externos para la preparación y entrega oportuna de reportes contables
internos y externos.

Mediante comunicación interna (Memorando y/o Correo Electrónico) y comunicación externa
(Oficio y/o Correo Electrónico), el contador responsable del área contable, informa y solicita a los
responsables de las áreas y/o dependencias y entes externos, los requerimientos de información
contable necesarios para la elaboración y presentación de los estados financieros.

Los requerimientos de información contable detallan, entre otros, los siguientes aspectos:
responsables del reporte, fecha de entrega, periodo al que corresponde y los documentos,
listados, reportes, informes y las caracteristicas de contenido y calidad, en términos de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

Las áreas y/o dependencias del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, deben
reportar todas las transacciones, hechos y operaciones expresadas en términos cualitativos o
cuantitativos, atendiendo la normatividad vigente.

7.4.1.1. Lista de control para verificar la entrega oportuna de información

Los responsables directos del procesamiento de la información contable en el lORD deben
conservar y actualizar la lista de control, según procedimiento de calidad, para verificar la entrega
oportuna de información contable por parte de cada uno de las áreas y/o dependencias, con el
objeto de controlar la inclusión de la totalidad de las transacciones, hechos y operaciones.

El funcionario responsable del registro contable, revisa, analiza y verifica la información remitida
o procesada por el área y/o dependencia, en caso de encontrar deficiencias o inconsistencias
informa por escrito (memorando, oficio y/o correo electrónico), a las áreas responsables de la
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información o la entidad externa remitente para que se efectúen las correcciones, modificaciones
y/o ajustes.

7.4.2. Actividades de Cierre al Final del Periodo Contable

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, realiza actividades de orden administrativo
tendientes a lograr un cierre integral de la información contable producida a una fecha
determinada en todas las áreas y/o dependencias que generan hechos financieros, económicos,
sociales y ambientales.

Las actividades a desarrollar deben contemplar entre otros los siguientes aspectos: cierre de
compras y presupuesto, recibo a satisfacción de bienes y servicios, reconocimiento de derechos,
elaboración de inventario de bienes, legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje,
anticipos a contratistas y proveedores, conciliaciones, verificación de operaciones reciprocas,
ajustes por provisiones, depreciaciones, amortizaciones, sentencias y conciliaciones, las cuentas
de orden y la presentación de las notas a los estados financieros, dando aplicación a lo
establecido por la Contaduría General de la Nación y el Contador General de Bogotá D,C., en lo
relativo al cierre contable de cada vigencia.

7.5. Controles Operativos

7.5.1. Verificación y conciliación de información contable

El análisis, verificación y conciliación de la información contable se realiza periódicamente y de
forma permanente por los funcionarios responsables de las áreas y/o dependen cías y el
responsable del área contable, confrontando la información de las dos fuentes. Se efectúan como
mínimo conciliaciones de saldos para la cuenta de efectivo, cuentas por cobrar, nómina,
propiedades, planta y equipo, obligaciones contingentes, operaciones interinstitucionales.
Del resultado de esta actividad puede generarse la realización de ajustes, reclasificaciones,
correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, tanto en las transacciones u operaciones
manuales como automáticas del sistema de información financiero.

7.5.2. Operaciones Recíprocas

El contador o responsable del área contable, designa un funcionario responsable de revisar,
analizar, verificar y conciliar las transacciones u operaciones de enlace con las dependencias y
organismos del nivel central; así como, las operaciones reciprocas con las demás entidades del
nivel descentralizado del Distrito Capital y del orden Nacional.

La conciliación de las cuentas de enlace con las dependencias y organismos de la Administración
Central del Distrito Capital, así como las operaciones reciprocas con las Localidades se realizan
en forma permanente y como máximo trimestralmente.

La conciliación de las operaciones reciprocas con las entidades descentralizadas del Distrito
Capital y las entidades del nivel nacional se realizan en forma permanente y como mínimo
trimestralmente y en todo caso cada vez que se reciba el informe de inconsistencias en
operaciones reciprocas por parte de la Dirección Distrital de Contabilidad y/o la Contaduría
General de la Nación.
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La conciliación de las operaciones reciprocas debe quedar evidenciada en hojas de trabajo y en
los formatos establecidos para tal fin, los cuales se constituyen en el soporte para la realización
de ajustes, reclasificaciones, correcciones y/o modificaciones contables.

Los ajustes, reclasificaciones, correcciones y modificaciones contables, se efectúan maxlmo
dentro del trimestre siguiente al informe de inconsistencias en operaciones reciprocas resultante
del proceso de consolidación adelantado por la Dirección Distrital de Contabilidad.

7.6. Presentación de Información Contable

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD prepara y presenta los informes financieros
y contables mensuales con base en la información reportada por las áreas y/o dependencias.
Los informes deben ser publicados y corresponden al

Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados y las
notas a los informes financieros y contables mensuales.

Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el
correspondiente mes, surjan hechos económicos durante el mes que no sean recurrentes y que
tengan un efecto material en la estructura financiera del Instituto Distrital de Recreación y Deporte
-lORD; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas
más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los
informes financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para
la preparación y presentación.

Información a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, presenta a la Contraloria de Bogotá D.C.,
la rendición de la cuenta consolidada, dentro de los términos, plazos y requisitos fijados por el
Órgano de Control Fiscal. La Oficina de Control Interno del Instituto Distrital de Recreación y
Deporte - lORD, es responsable ante el organismo de control fiscal de la consolidación y
rendición de las cuentas de la entidad.

La información contable del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, se reporta a la
Contaduría General de la Nación en forma integrada mediante el proceso de agregación de los
Estados financieros de Bogotá D.C., de conformidad con los plazos, fechas y requerimientos
establecidos por el máximo ente rector de la contabilidad pública.

Tipo de Información

Estados Financieros del
Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - lORD

Enlidad Receptora
Internamente
DirecciónDistritalde Contabilidad
Contraloria Distrital

Otras entidadesPúblicaso Privadas

Periodicidad
Mensual
Trimestral
Anual

Cada vez que se
re uiera

7.7. Publicación de los Estados financieros

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, publica mensualmente en las carteleras de
información institucional de la entidad, el Estado de Situación Financiera y el Estado de
Resultados, a nivel de cuenta y trimestralmente los mismos se divulgan en la página Web del
lORD.
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7.8. Depuración Contable Permanente

El proceso de depuración contable se aplica a la totalidad de los rubros contables del balance
del lORD. incluidas las cuentas de orden deudoras y acreedoras. Las partidas objeto de
depuración extraordinaria se retiran de los estados financieros y de ser necesario para efectos
de seguimiento y control y cuando asi se disponga por parte del Comité Técnico de Sostenibilidad
Contable. dichas partidas se reclasifican en cuentas de orden. en donde no permanecen por más
de cinco (5) años contados a partir de su reclasificación.

7.9. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

Dada la caracteristica recursiva de los sistemas organizacionales y la interrelación necesaria
entre los diferentes procesos que desarrolla la entidad. el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte - lORD, constituyó el "Comité Técnico de Sostenibilidad Contable", como una instancia
asesora de los jefes /0 responsables de las áreas y/o dependencias. en la formulación de
pollticas y estrategias tendientes a garantizar la sostenibilidad del sistema contable, produciendo
información financiera con las características de relevancia y representación fiel.

El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable está integrado por los siguientes funcionarios: El
Subdirector Administrativo y Financiero, quien lo preside, el Jefe Oficina Asesora de Planeación,
el Jefe Oficina Asesora Jurídica, el Profesional Especializado Grado 11 Área Financiera, el
Tesorero General, el Profesional Especializado Grado 10 Área de Contabilidad, quien actuará
como Secretario Técnico, el Jefe de la Oficina de Control Interno y otros funcionarios internos
y/o externos de la Administración Central, cuando se traten temas de su competencia.

7.10. Responsabilidad de las áreas y/o dependencias frente al proceso contable

Los Profesionales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, como responsables de
las áreas y/o dependencias, son garantes de la calidad, confiabilidad y oportunidad de la
información contable que se genere en cada una de sus áreas.

El nivel directivo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, es responsable de la
orientación estratégica hacia una administración eficiente, eficaz y transparente. Bajo esta
premisa, debe promover una cultura contable que permita generar conciencia en los funcionarios,
sobre la importancia de la información proporcionada al área contable y su incidencia e impacto
para la toma de decisiones a nível financiero en el Distrito Capital.

El lORD a través del Sistema de Gestión, dispondrá de las herramientas necesarias para que el
flujo de información generado en las áreas y/o dependencias fluya adecuadamente garantizando
oportunidad y calidad en los registros administrativos y financieros.

7.11. Autoevaluación del proceso contable

Los controles asociados al proceso contable corresponderán a todas las acciones adoptadas con
el objeto de mitigar los diferentes riesgos que pueden afectar la información contable.

El Contador o Responsable del área contable, es responsable de la elaboración, seguimiento,
evaluación, valoración y actualización del mapa de riesgos del proceso y procedimientos de
acuerdo con los parámetros establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -lORD
y la Contaduria General de la Nación. .
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Los funcionarios y/o contratistas del área contable y de las diferentes áreas y/o dependencias
que generan hechos, transacciones y operaciones susceptibles de reconocer contablemente,
son responsables en lo que corresponda, de la operatividad eficiente del proceso contable, ias
actividades y tareas a su cargo"

El Contador o responsable del área contable, es responsable de la supervisión continua a la
eficacia de los controles integrados y de la autoevaluación permanente a los resultados de su
área, como parte del cumplimiento de las metas propuestas por la dependencia"

El Jefe de la Oficina de Control Interno, es responsable de evaluar permanentemente la
implementación y efectividad del control interno contable necesario para mantener la calidad de
la información financiera, económica, social y ambiental del lORO"

7.11.1. Informes de Autoevaluación contable

El área contable para realizar el proceso de autoevaluación, tiene en cuenta entre otros, los
siguientes informes:

7.11.1.1. Dictámenes de la Contraloria

El contador asignado del área contable es responsable de analizar y evaluar el informe de
auditoria integral, dictamen, hallazgos y observaciones de carácter contable realizadas por la
Contraloria Oistrital en ejercicio de su función constitucional y legal, adoptando las medidas
pertinentes para subsanar las deficiencias presentadas"

7.11.1.2. Planes de Mejoramiento

El Contador responsable del área contable es el encargado de establecer y ejecutar las acciones
establecidas en el Plan de Mejoramiento del área contable, dentro de los plazos y fechas
establecidos por el Órgano de Control Fiscal.

Los funcionarios y/ contratistas del área contable y de las diferentes áreas y/o dependencias
asignados, son responsables en lo que corresponda por las actividades, acciones y tareas a su
cargo, relacionadas con el cumplimiento del "Plan de Mejoramiento" del lORD" El contador
responsable del área contable, es el encargado del cumplimiento de los compromisos adquiridos
del área contable en el Plan de Mejoramiento"

El Jefe de la Oficina de Control Interno es responsable de la coordinación, consolidación y
presentación ante la Contraloria de Bogotá O"C", de los Planes de Mejoramiento del lORD y de
la presentación de informes de avance trimestral.

7.11.1.3. Informes de Auditorías Internas y Externas

El Contador, evaluará y analizará los informes de las auditorias internas y externas de gestión
de calidad, de evaluación de control interno y de certificación al sistema de gestión de calidad,
adelantando los planes de mejoramiento necesarios para el mantenimiento del proceso contable"

L 2_8 G_E_S_T_I_Ó_N_F_IN_A_N_C_I"_E_R_A._V_"2 __" J



.•••..CALDlA •.•..•.VOR

c:u.~ •••~~~_ •.•----.-
7.12. Control y Archivo de Documentos

La gestión en la administración control y archivo de los documentos generados en el área
contable garantiza la efectividad en el proceso y mejores prácticas administrativas contribuyendo
a una importante reducción de tiempos y costos.

Los responsables directos del procesamiento de la información contable en el IDRD, tienen el
deber de clasificar, ordenar, foliar y archivar los documentos. libros principales y auxiliares.
comprobantes, soportes. relaciones, escritos e informes contables que en relación a su cargo le
hayan sido asignados, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental y los
procedimientos del proceso de Gestión Documental.

Las tablas de retención documental del IDRD, son el instrumento archivistico esencial que
permite la normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción
documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión,
central, e histórico.

7.13. Sistema de Información

El Sistema de Información Financiero del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD es
de utilización obligatoria por parte de las áreas de gestión deIIDRD.

En el desarrollo e implementación de los sistemas se tienen en cuenta las dimensiones de
confidencialidad, integridad, disponibilidad y auditabilidad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD fija las politicas de uso y seguridad
informática, que son de obligatorio cumplimiento para todos los actores del negocio y son
dictadas por la alta dirección y desarrolladas por el área de Sistemas de la Subdirección
Administrativa y Financiera del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. Esta política
es conocida y cumplida por todos los funcionarios o terceros, sea cual fuere el nivel jerárquico y
su situación de vinculación con eIIDRD.

Actualmente el Sistema de Información Financiero del IDRD maneja los módulos de
presupuesto, almacén, tesoreria y contabilidad y una interfaz de nómina con el aplicativo
KACTUS.

Componentes

ADMINISTRATIVOS

FINANCIEROS

SISTEMA DE INFORMACION
Módulos
Kactus

Activos Fijos

Inventarios

Contabilidad
Presu uesto de Gobierno

Tesorería

Detalle
Sistema de Personal Nómina
Sistema de Administración de
elementos
Sistema de Administración de
Inventarios
Sistema Contable Libro Ma or
Presu uesto Distrital
Operaciones de Gestión de
Tesorería

El Sistema de Información Financiero permite el registro de transacciones en forma automática,
mediante interface con el módulo de Nomina permitiendo obtener los informes contables.

1 .
29 GESTiÓN FINANCIERA.v.2.~



--------------------------- ------,_._---,-

ALCAl..CUrl •••.•• VOO<

QA.-2:_~~~~_.•----.-
El Jefe de la Oficina de Control Interno evalúa el cumplimiento de las politicas y protocolos de
seguridad en la instalación. operación y mantenimiento del sistema de información, bajo el
proceso de control interno contable del IDRD.

7.14. Cam bios de Representante Legal y/o Contador y/o Funcionarios y/o Contratistas de
las Áreas de Gestión

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, garantiza la entrega de la información
contable cuando se produzcan cambios del Director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte
-IDRD y/o del Contador responsable del área Contable, por medio de un informe de gestión que
incluye las condiciones en que se encuentra y entrega el sistema contable del Instituto Distrital
de Recreación y Deporte - IDRD.

Igualmente, los cambios de responsables de las áreas de gestión deben estar acompañados de
sendos informes de gestión en donde se detalle el estado actual de la información que competa
a cada área, almacén e inventarios, administrativa, juridica, entre otras, y su incidencia en el
Sistema de Información Contable del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD.

Debe elaborarse un acta debidamente soportada con los documentos a que haya lugar, la cual
debe ser suscrita por los funcionarios y/o contratistas entrante y saliente, asi como por los
responsables de cada una de las áreas que intervengan en este proceso. La misma hará parte
del acta del informe de gestión e incluye las condiciones en que se encuentra y se entrega el
sistema contable deIIDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, además garantiza el proceso de empalme
e inducción de los funcionarios y/o contratistas entrantes y salientes para lo cual establece a su
interior los procedimientos presupuesta les y administrativos que soporten esta gestión y atiende
los lineamientos que para el efecto se establezcan.

Cuando se produzcan cambios de Representante Legal y/o Contador, la fecha de los estados
financieros y de actualización de los libros principales de contabilidad a presentar, corresponde
al último dia del mes anterior, a la fecha en la cual se hace la entrega del cargo.

7.15. Capacitación y Actualización Contable

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, identifica de manera permanente las
necesidades de actualización para responder con la normatividad vigente a los requerimientos
de los usuarios internos y externos de la información contable, y solicita ante el responsable del
área de talento humano de la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - IDRD, la gestión que se requiera.

Se cuenta con el apoyo permanente de la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduria
General de la Nación en lo que haga referencia a la actualización y aplicación de las normas
técnicas y los procedimientos de contabilidad enmarcados dentro del Régimen de Contabilidad
Pública.

7.16. Actualización al Manual de Politicas Contables

Las politicas descritas en este manual son dinámicas. Cualquier cambio, modificación o adición
al Régimen de Contabilidad Pública, estructura organizacional del área contable y/o
procedimientos, suponen una revisión y actualización de las mismas.
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8. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

8.1. Objetivo de la Información Financiera

El objetivo de la información financiera para las Entidades de Gobierno tiene como propósito:

• Rendición de cuentas: Implica que la información financiera sirve a los gestores públicos
para suministrar información, a los destinatarios de los servicios y a quienes proveen [os
recursos, sobre el uso y gestión de estos y cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes que regulan la actividad del lORO.

• Toma de decisiones: Imp[ica que la información financiera sirve a la entidad que la
produce para la gestión eficiente de sus recursos y a los usuarios externos, para la
definición de la politica pública, la asignación de recursos y otorgamiento de financiación.

• Control: Implica que la información financiera sirve para e[ ejercicio del control en dos
niveles: interno y externo. A nivel interno, el control se ejerce mediante el sistema de control
interno y a nivel externo, a través de diferentes instancias tales como la ciudadania, las
corporaciones públicas, el Ministerio Público y los órganos de control, inspección y
vigilancia.

8.2. Características Cualitativas de la Información Fínanciera

Las caracteristicas cualitativas de la información financiera son los atributos que esta debe tener
para que sea útil a los usuarios; es decir, para que contribuya con [a rendición de cuentas, la
toma de decisiones y el control. Estas se dividen en características fundamentales y de mejora.

8.2.1. Caracteristicas Fundamentales

Las caracteristicas fundamentales son aque[las que la información financiera debe cumplir
necesariamente para que sea útil a sus usuarios. Se consideran características fundamentales
de [a información financiera, las siguientes: Re[evancia y Representación fiel.

8.2.1.1. Relevancia

La información financiera es relevante si es capaz de influir en las decisiones que han de tomar
sus usuarios. La información financiera influye en los usuarios si es material y si tiene valor
predictivo, valor confirmatorio, o ambos.

La información es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones
de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia especifico
del lORO que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se
refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad.

La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una variable de entrada
en los procesos empleados por los usuarios para pronosticar resultados futuros. La información
financiera tiene valor confirmatorio si ratifica o cambia evaluaciones anteriores. Los valores
predictivos y confirmatorios de la información generalmente están interrelacionados; asi, la
información que tiene valor predictivo habitualmente tiene también valor confirmatorio.

1
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8.2.1.2. Representación Fiel

Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos económicos. La
representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre
de error significativo.

Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda
el hecho que está siendo representado, y todas las descripciones y explicaciones pertinentes.

Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información
financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada. enfatizada, atenuada o manipulada
para incrementar la probabilidad de que la información financiera se reciba de forma favorable o
adversa por los usuarios. Sin embargo, información neutral no significa información sin propósito
o influencia sobre el comportamiento de los usuarios, sino que es útil y por tanto, es, por
definición, capaz de influir en las decisiones de los usuarios.

Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u omisiones que sean
materiales, de forma individual o colectiva, en la descripción del hecho económico y que el
proceso utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin
errores. En este contexto, libre de errores no significa exacto en todos los aspectos.

Dado que, para ser útil, la información debe ser relevante y representar fielmente aquello que
pretende representar, ni una representación fiel de un hecho irrelevante ni una representación
no fidedigna de un hecho relevante ayudan a los usuarios a tomar decisiones adecuadas.

8.2.2. Caracteristicas de Mejora

Las características de mejora son aquellas que, sin ser indispensables para que la información
financiera sea útil, incrementan la utilidad de dicha información. En general. las caracteristicas
cualitativas que mejoran la utilidad de la información financiera deben maximizarse en la medida
de lo posible. Sin embargo, estas (individualmente o en grupo) no pueden hacer que la
información sea útil si es irrelevante y no representa fielmente los hechos económicos deIIDRD.

La aplicación de las caracteristicas cualitativas que mejoran la utilidad de la información
financiera es un proceso que no sigue un orden determinado. Algunas veces, una característica
cualitativa puede haber tenido que disminuirse para maximizar otra característica. Por ejemplo,
una reducción temporal de la comparabilidad que resulte de la aplicación prospectiva de una
norma nueva puede justificarse por el mejoramiento de la relevancia o la representación fiel de
un hecho a largo plazo; asi, la información adecuada a revelar puede compensar, parcialmente,
la falta de comparabilidad.

8.2.2.1. Verificabilidad

La verificabilidad ayuda a asegurar, a los usuarios, que la ínformación financiera representa
fielmente los hechos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que
diferentes observadores independientes y debidamente informados podrían alcanzar un
acuerdo, aunque no necesariamente completo, sobre la fidelidad de la representación de una
descripción particular. Para ser verificable, la información cuantificada no necesita ser una
estimación única, tambíén puede verificarse un rango de posibles valores y probabilidades
relacionadas.
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La verificación puede ser directa o indirecta_ Verificación directa significa comprobar un valor u
otra representación mediante observación directa como, por ejemplo, cuando se cuenta efectivo.
Verificación indirecta significa comprobar las variables de un modelo, fórmulas u otra técnica y
recalcular el resultado utilizando la misma metodologia como, por ejemplo, cuando se verifica el
valor del inventario comprobando las variables (cantidades y costos) y se recalcula el saldo final
utilizando una misma suposición de flujo de costo (por ejemplo, el método primero entrada,
primera salida).

Puede suceder que no sea posible verificar algunas explicaciones e información financiera
prospectiva hasta un periodo futuro_ Por ello, para ayudar a los usuarios a decidir si quieren
utilizar esa información, es necesario revelar las hipótesis subyacentes, los métodos de
recopilación de la información, y otros factores y circunstancias que la respaldan.

8.2.2.2. Oportunidad

La oportunidad significa tener, a tiempo, información disponible para los usuarios con el fin de
que pueda influir en sus decisiones. Cierta información puede continuar siendo oportuna durante
bastante tiempo después del cierre del periodo contable porque, por ejemplo, algunos usuarios
pueden necesitar identificar y evaluar tendencias, así como analizar información financiera de un
periodo anterior.

8.2.2.3. Comprensibilidad

La comprensibilidad significa que la información está clasificada, caracterizada y presentada de
forma clara y concisa.

La información financiera se prepara para usuarios que tienen un conocimiento razonable del
sector público, las entidades de gobierno y las actividades económicas, quienes revisan y
analizan la información con diligencia. No obstante, a veces, incluso usuarios diligentes y bien
informados pueden necesitar la ayuda de un asesor para comprender información sobre hechos
económicos complejos.

8.2.2.4. Comparabilidad

La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y
comprender similitudes y diferencias entre partidas. Para que la información financiera sea
comparable, elementos similares deben verse parecidos y elementos distintos deben verse
diferentes. La comparabilidad de la información financiera no se mejora al mostrar elementos
diferentes como similares ni viceversa.

La información es más útil si puede compararse con información dellDRD de periodos anteriores
y con información similar de otras entidades.

La aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información sea comparable. Sin
embargo, cuando un cambio en un criterio mejora la representación fiel, es necesario revelar
esta circunstancia de tal manera que permita a los usuarios identificar los efectos producto del
cambio y realizar los análisis comparativos correspondientes.

I
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9. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

9.1. Situación Financiera

.--- --------------l
I
!

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los
activos, los pasivos y el patrimonio.

• Un activo es un recurso controlado por el lORD como resultado de sucesos pasados, de los
cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros.

Entiéndase que el lORD controla el recurso si tiene el derecho a: usar el bien para prestar
servicios, ceder el uso para que un tercero preste un servicio, convertir el recurso en efectivo
a través de su disposición, beneficiarse de la revalorización de los recursos o recibir una
corriente de flujos de efectivo.

• Un pasivo es una obligación presente del lORD, surgida a raiz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual, y para cancelarla, el lORD espera desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos.

Al evaluar si existe o no una obligación presente, el lORO debe tener en cuenta, con base en
la información disponible al cierre del periodo, la probabilidad de tener o no la obligación; si
es mayor la probabilidad de no tenerla, no hay lugar a reconocimiento de pasivo.

• Patrimonio comprende el valor de los recursos públicos (representados en bienes y
derechos), deducidas las obligaciones, que tiene el lORD para cumplir las funciones de
cometido estatal.

El patrimonio de las entidades de gobierno está constituido por los aportes para la creación
de la entidad, los resultados y otras partidas que. de acuerdo con lo establecido en las
Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
económicos, deben reconocerse en el patrimonio.

9.2. Estados de Resultados

Los elementos relacionados directamente con la medida del resultado del lORO son los ingresos,
los gastos y los costos.

• Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, o en el potencial de servicio
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de
los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del
patrimoniO, y no están relacionados con las aportaciones para la creación del lORD. Los
ingresos de las entidades de gobierno surgen de transacciones con y sin contraprestación.

• Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, o en el potencial de servicio
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de
los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos. que dan como resultado
decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con la adquisición o producción de
bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.

• Costos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio,
producidos a lo largo del periodo contable, que están asociados con la adquisición o
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producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos y que dan como resultado
decrementos en el patrimonio.

9.3. Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros

Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación financiera o
en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición del elemento
correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento establecidos a
continuación:

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición del elemento siempre
que:

• Tenga la probabilidad de generar una entrada o salida de beneficios económicos o potencial
del servicio asociado; y

• El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad .

./ Reconocimiento de Activos: Se reconoce como activos, los recursos controlados por el
lORD, que resulten de un evento pasado y de los cuales se espere obtener un potencial
de servicio o generar beneficios económicos futuros, siempre que el valor del recurso
pueda medirse con fiabilidad.

Cuando no exista la probabilidad de que el elemento genere beneficios economlcos
futuros o un potencial de servicio, se reconocerá un gasto en el estado de resultados .

./ Reconocimiento de pasivos: Se reconoce como pasivos, las obligaciones presentes que
tenga el lORD, que hayan surgido de eventos pasados y que, para liquidarlas, deba
desprenderse de recursos que incorporan un potencial servicio o beneficios económicos
futuros, siempre que el valor de la obligación pueda medirse fiablemente .

./ Reconocimiento de ingresos: Se reconoce como ingresos, los incrementos en los
beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo
contable, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos,
y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad .

./ Reconocimiento de gastos y costos: Se reconoce como gastos y costos, los decrementos
en los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o la
disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el costo
o gasto pueda medirse con fiabilidad.

Es decir, que el reconocimiento de los costos y gastos ocurre simultáneamente con el
reconocimiento de ingresos. Si el lORD distribuye bienes o servicios, en forma gratuita, los gastos
se reconocerán cuando se entreguen los bienes o se presten los servicios.

9.4. Medición de los Elementos de los Estados Financieros

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y
llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el estado de
situación financiera y el estado de resultados. Este proceso se lleva a cabo en dos momentos
diferentes: en el reconocimiento y en la medición posterior.
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En el reconocimiento, la medición de un elemento permite su incorporación en los estados
financieros. Dependiendo de lo establecido en las Normas para el reconocimiento, medición,
revelación y presentación de los hechos económicos y con el fin de lograr una representación
fiel, el valor de este elemento puede ser objeto de ajuste según un criterio de medición diferente
al utilizado en el reconocimiento.

10. MEDICiÓN DE LOS ACTIVOS

Las bases de medición aplicables a los activos son costo, costo reexpresado, costo amortizado,
costo de reposición, valor de mercado, valor neto de realización y valor en uso.

Los activos se reconocen inicialmente por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la
adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación.

Asi, los activos se miden por los recursos que se tendrian que sacrificar para reponer un activo
que proporcione el mismo potencial de servicio o los beneficios económicos del activo existente.

El valor en uso es aplicable a los activos generadores de efectivo y refleja el valor que puede
obtenerse de un activo a través de su operación y de su disposición al final de la vida útil.

11. MEDICiÓN DE LOS PASIVOS
Las bases de medición aplicables a los activos son costo, costo reexpresado, costo amortizado,
costo de reposición, valor de mercado, valor neto de realización y valor en uso.

11.1. Revelación de los Elementos de los Estados Financieros

La información financiera se presenta en la estructura de los estados financieros, asi como en
las revelaciones realizadas en las notas explicativas a los mismos. Las revelaciones son
descripciones o desagregaciones relacionadas con los hechos económicos incorporados en los
estados financieros; proporcionan información que no se presenta en la estructura de los estados
financieros, pero que es relevante para entender cualquier de ellos. El lORD referenciará cada
partida incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en las notas.

11.2. Normas Aplicables

Para la preparación y presentación de la información contable, el lORD registrará y revelará los
hechos económicos conforme a lo indicado en la Resolución 533 de 2015 y demás normatividad
vigente, los procedimientos del lORD adoptará las politicas internas de acuerdo con estas
normas y asi garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable para los usuarios
de la información financiera:

No. Marco Normativo Entidades de Gobierno
1 Efectivo y Equivalentesal Efectivo
2 Inversionesde administraciónde liquidez
3 Cuentas por Cobrar
4 Prestamospor Cobrar
5 Propiedades,Plantay Equipo
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6 Bienes de Uso Público
7 Activos Intangibles
8 Deterioro del Valor de losActivos
9 Cuentas por Pagar
10 Beneficios a los Empleados
11 Provisiones,Activos y PasivosContingentes
12 Ingresos
13 Acuerdos de Concesión
14 Presentaciónde Estados Financieras

11.3. Conjunto Completo de Estados Financieros

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD presentará un juego completo de estados
financieros, el cual comprende:

a. Estado de Situación Financiera
b. Estado de resultados del periodo contable
c. Estado de cambios en el patrimonio del periodo contable
d. Estado de flujos de efectivo del periodo contable
e. Revelaciones a los estados financieros

Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del periodo
inmediatamente anterior.

12. POLlTICAS CONTABLES

12.1. Efectivo y Equivalentes del Efectivo

12.1.1. Base Normativa

Capitulo VI, numeral 1.3.5 - Estados de flujos de efectivo, de las Normas para el Reconocimiento,
Clasificación, Medición, Revelación y Presentación Capitulo V numeral 2- Efecto de las
variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera, del Marco normativo aplicable a
entidades de gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución
533 de 2015.

12.1.2. Reconocim iento

El Marco Normativo Contable (MNC) establece conceptos adicionales para la clasificación de la
cuenta del efectivo, tales como: equivalentes al efectivo y el efectivo de uso restringido, los cuales
se reconocen como activo en las cuentas correspondientes del grupo Efectivo y Equivalentes de
efectivo. Por lo anterior, el IDRD para efectos del registro contable tiene en cuenta lo siguiente:

El efectivo comprende los recursos que se mantienen con una disponibilidad inmediata en caja,
cuentas corrientes, cuentas de ahorro, fondos en tránsito y fondos que están disponibles para el
desarrollo de las actividades del IDRD, por tanto, hacen parte de la unidad de caja.

37 GESTiÓN FINANCIERAV.2.



""'-CAUIIlA ••••. YO'O

co..o..~~~~~_ ••----,-
Por su parte, el efectivo de uso restringido corresponde a los recursos de las cuentas bancarias
de destinación especifica que aparecen en el Boletín de Tesoreria para el manejo de recursos
de uso restringido, las cuales tienen como caracteristica especial la de no hacer parte de la
unidad de caja, por tanto, no están disponibles para su utilización por parte del lORD,

Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago
a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor. Por tanto, será equivalente al efectivo a) una inversión
cuando tenga vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la fecha de adquisición;
b) las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean sustancialmente equivalentes
al efectivo, tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento
que tienen una fecha determinada de reembolso; y c) los sobregiros exigibles por ei banco en
cualquier momento que formen parte integrante de la gestión del efectivo de la entidad,

12.1.3. Medición Inicial

El efectivo, el efectivo de uso restringido, y los equivalentes al efectivo se miden por el valor de
la transacción. Las operaciones de tesoreria, relacionadas con la administración, control y
disposición del efectivo se registran en el sistema de información financiero.

La legalización de los ingresos se realiza por el valor de la transacción y se registran en el sistema
de información financiero.

12.1.4. Medición Posterior

El efectivo, el efectivo de uso restringido, y los equivalentes al efectivo se miden por el valor de
la transacción.

Al cierre del periodo contable, se reconoce contablemente el ingreso por los rendimientos
financieros generados en las cuentas bancarias y reportados en los extractos bancarios de fin
de año.

El lORD debe anular los cheques que hayan cumplido noventa (90) dias de girados y no hayan
sido reclamados por el beneficiario y aquellos que hayan cumplido ciento ochenta (180) dias de
girados y no hayan sido cobrados, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos. El
registro contable se efectúa afectando la respectiva cuenta del grupo efectivo y equivalentes de
efectivo y la cuenta del pasivo correspondiente.

12.1.5. Presentación

Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor del efectivo y sus
equivalentes de efectivo, se presentan como un activo corriente.

12.1.6. Revelaciones

El lORD revelará la siguiente información en notas a los estados financieros:
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v' Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, la información correspondiente a

recursos de uso restringido en forma comparativa con el periodo anterior'-

v' Asi mismo, cualquier importe o variación significativa de los saldos de efectivo y
equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser utilizado.

v' Las partidas conciliatorias por diferencias en los saldos reflejados en el Boletin de
tesoreria y aplicativo contable, indicando detalle, fecha y monto, dependiendo de la
antigüedad de la partida se debe informar el seguimiento a esta.

v' Cuando se presenten saldos de efectivo restringido, eIIDRD, revelará en sus notas acerca
de la existencia, valor y tipo de restricción que afecta a dichos montos., acompañado de
un comentario sobre estos importes de efectivo y equivalentes de efectivo que no estén
disponibles para ser utilizados.

12.2. Inversiones de administración de liquidez

12.2.1. Base Normativa

Capitulo 1, numeral 1 de las Normas para el Reconocimiento, Clasificación, Medición, Revelación
y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen
de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015.

12.2.2. Reconocimiento

Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros
colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos
provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del titulo durante su
vigencia. Los instrumentos de deuda son titulas de renta fija que le otorgan a su tenedor la calidad
de acreedor frente al emisor del titulo. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan al
tenedor derechos participativos en los resultados de la entidad emisora.

12.2.3. Medición Inicial

En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor de
mercado. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o
como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la
inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción.

12.2.4. Clasificación

La clasificación de las inversiones de administración de liquidez dependerá de la intensión que
tiene el IDRD sobre la inversión. Las inversiones se clasifican en las siguientes categorias:

1. Valor de mercado con cambios en el resultado
2. Costo Amortizado
3. Valor de mercado con cambios en el patrimonio

5Numeral 1.3.5.2 Revelaciones, Capítulo VI. Normas para la Presentación de estados financieros y Revelaciones - Normas para el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno .CGN.
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4. Costo

La categoria de valor de mercado con cambios en el resultado corresponde a las inversiones
que tienen valor de mercado y que se esperan negociar. es decir. las inversiones cuyos
rendimientos esperados provienen del comportamiento del mercado.

La categoría de costo amortizado corresponde a las inversiones que la entidad tiene la intención
y capacidad de conservar hasta su vencimiento. es decir. aquellas inversiones cuyos
rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento.

La categoría de valor de mercado con cambios en el patrimonio corresponde a las inversiones
en instrumentos de patrimonio que tienen valor de mercado. que no se esperan negociar y que
no otorgan control, influencia significativa ni control conjunto. También se clasificarán en esta
categoría las inversiones en titulas de deuda que tienen valor de mercado y que no se mantienen
con la intención exclusiva de negociar o de conservar hasta su vencimiento.

La categoría de costo incluye las inversiones que no tienen valor de mercado y que se
corresponden con a) instrumentos de patrimonio, con independencia de que se esperen o no
negociar, siempre que no otorguen control, influencia significativa ni control conjunto; y b)
instrumentos de deuda que no se mantienen con la intención exclusiva de negociar o de
conservar hasta su vencimiento.

Para tal efecto, el lORD en concordancia con las politicas y lineamientos de riesgo financiero y
los eventos de ejecución presupuestal que dependen, en muchas ocasiones, de las politicas de
Gobierno, ha determinado que las inversiones de administración de liquidez serán clasificadas
en la categoria Costo Amortizado, en razón a que la intención de la Entidad es mantener sus
inversiones en COTs hasta el vencimiento.

Se excluyen de la anterior clasificación, las inversiones de corto plazo (incluidos time deposit)
redimibles en un periodo igualo inferior a noventa (90) días a partir de la fecha de adquisición
que se esperen utilizar en este mismo lapso para cumplir con compromisos de pago especificas
más que para propósitos de inversión y que estén sujetos a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor, por lo cual, deberán ser analizados para su reconocimiento como
Equivalentes al Efectivo, en caso contrario, se clasificaran como inversiones de administración
de liquidez en la categoria de Costo Amortizado.

12.2.5. Costos de Transacción

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la adquisición
de una inversión, es decir, aquellos en los que no se habria incurrido si no hubiera adquirido
dicha inversión, tales como honorarios y comisiones pagadas a comisionistas e intermediarios,
tarifas establecidas por entes reguladores y bolsas de valores, entre otros, siempre y cuando
sean identificables.

La entidad reconocerá como mayor valor de la inversión los costos de transacción de aquellas
inversiones que se tienen con la intención de mantener hasta el vencimiento.

12.2.6. Medición Posterior

Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se miden
atendiendo la categoría en la que se encuentren clasificadas.
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12.2.6.1. Inversiones Clasificadas en la Categoría de Costo Amortízado

Las inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado se medirán al costo amortizado.
El costo amortizado corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo
menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor. El
rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la inversión por la tasa de
interés efectiva, es decir, aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del titulo con el
valor inicialmente reconocido. El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la
inversión y como ingreso en el resultado del periodo.

Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o equivalentes
al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida.

12.2.6.1.1. Deterioro
Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo amortizado serán objeto de
estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a
cargo del emisor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo
menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro
corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor presente de sus
flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se
haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva original de la inversión, es
decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial. El deterioro
se reconocerá de forma separada como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el
resultado del periodo. Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido
a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro
no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas ni excederán el costo
amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la
pérdida por deterioro del valor.

12.2.6.2. Inversiones Clasificadas en la Categoria de Costo.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tienen valor de mercado, las cuales no
otorgan control, influencia significativa ni control conjunto, se clasifican en la categoría de costo
y se miden por el precio de la transacción. Adicionalmente en esta categoría se clasifican los
instrumentos de deuda que no tienen valor de mercado y que no se mantienen con la intención
de negociarlas o mantenerlas hasta su vencimiento.

Los intereses de los instrumentos de deuda y los dividendos y participaciones de los instrumentos
de patrimonio se reconocen como una cuenta por cobrar y como un ingreso en el resultado del
periodo.

12.2.6.2.1. Deterioro

El deterioro de los instrumentos de patrimonio clasificados en esta categoría será la diferencia
entre el valor en libros de la inversión y el valor de la participación en el patrimonio de la entidad
receptora, cuando ese último sea menor.

Se reconoce de forma separada como un menor valor de la inversión, afectando el gasto en el
resultado del periodo y podrá revertirse solo hasta el costo inícial de la inversión.
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Los instrumentos de deuda clasificados en esta categoria son objeto de estimaciones de
deterioro cuando exista evidencia objetiva, para tal efecto, la entidad debe verificar al final del
ejercicio si existen indicios de deterioro.

El deterioro se reconoce de forma separada como un menor valor de la inversión, afectando el
gasto en el resultado del periodo. En caso que mejoren las condiciones del emisor y el valor del
deterioro disminuya, se realiza la reversión del mismo y no puede exceder las pérdidas por
deterioro previamente reconocidas.

12.2.6.3. Reclasificaciones

En casos excepcionales el lORO podrá realizar reclasificaciones entre categorias de inversión,
en dado caso, se debe aplicar lo dispuesto en el marco normativo para entidades de gobierno"

12.2.6.4. Revelaciones

.¡' Para cada categoria de las inversiones de administración de liquidez, el lORO debe
revelar la información relativa al valor en libros y a las principales condiciones de la
inversión] tales como. plazo, tasa de interés, vencimiento .

.¡' Se revelarán los dividendos e intereses reconocidos durante el periodo contable
mostrando, por separado, los relacionados con inversiones dadas de baja en cuentas
durante el periodo contable y los relacionados con inversiones mantenidas al final de
este .

.¡' Para las inversiones clasificadas al costo amortizado. se revelará el precio pagado; los
costos de transacción reconocidos como parte del valor del instrumento; la tasa de interés
nominal; y la tasa de interés efectiva, asi como los criterios utilizados para determinarla.
Adicionalmente, la entidad revelará el valor total de los ingresos por intereses calculados
utilizando la tasa de interés efectiva .

.¡' Para las inversiones clasificadas al costo, se revelará el precio pagado, los costos de
transacción reconocidos como parte del valor del instrumento o como gasto en el
resultado, y el valor total de los ingresos por intereses o los dividendos causados durante
el periodo. Adicionalmente, para el caso de los instrumentos de deuda, se revelará la tasa
de interés nominal.

.¡' También se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas
durante el periodo contable, asi como el deterioro acumulado y los factores que la entidad
haya considerado para determinar el deterioro .

.¡' Si de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma, la entidad ha hecho una reclasificación de
las inversiones de administración de liquidez, revelará a) la fecha de reclasificación, b)
una explicación detallada del origen del cambio en la clasificación y una descripción
cualitativa de su efecto sobre los estados financieros de la entidad, c) el valor reclasificado
hacia o desde cada una de esas categorias y d) el efecto en el resultado del periodo.

&Numeral 1.5RecJasificaciones, Capitulo 1. Activos - Normas para la el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
hechos económicos de las entidades de gobierno -CGN
7 Numeral 1.7 Revelaciones, Capitulo l. Activos - Normas para la el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
hechos económicos de las entidades de gobierno -CGN
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12.3. Cuentas por Cobrar

12.3.1. Base Normativa

Capitulo 1, numeral 2 de las Normas para el Reconocimiento, Clasificación, Medición, Revelación
y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen
de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015.

12.3.2. Reconocimiento

Las cuentas por cobrar son derechos a favor de la entidad, de los que se espera recibir un flujo
financiero, fijo o determinable, en efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se pueden
derivar tanto de transacciones sin contraprestación (por ejemplo, impuestos, ingresos no
tributarios y transferencias) como con contraprestación (venta de bienes, prestación de servicios,
entre otros).

La entidad es responsable de la causación8 oportuna de las cuentas por cobrar generadas en
desarrollo de su actividad misional. El hecho de que la entidad no adelante directamente la
gestión de cobro, no implica que se haya cedido el control de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar, asi como los intereses de mora asociados se reconocen cuando quedan
en firme los respectivos derechos de cobro. El reconocimiento procederá siempre que previa
evaluación de las circunstancias, se evidencie, que se cumple con las siguientes condiciones:

a) Se tiene control sobre el activo asociado a la transacción,

b) Es probable que la entidad perciba beneficios económicos o potencial de servicio relacionado
al activo de la transacción,

c) El valor del activo puede ser medido con fiabilidad.

Si en algún momento se presentan circunstancias que conducen a concluir que no se cumple
con estas condiciones, se debe suspender el reconocimiento y se procederá con su registro en
cuentas de orden como un activo contingente'.

Mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible", la entidad deberá controlar la
información del hecho económico en cuentas de orden".

Los intereses de mora, que se encuentran indicados en normas legales o contractuales se deben
reconocer, incluso en el evento que se presente incertidumbre sobre su recaudo. En dicha
situación se procederá a su registro en cuentas de orden y se reclasificará a ingresos una vez
ejecutoriado el acto administrativo que imponga la obligación de pagar los intereses".

& De acuerdo con el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera de la CGN, se debe aplicar
el principio de devengo en el registro de la información conlable. Segun esta directriz: (... ) los hechos económicos se reconocen en
el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se
deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u
operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo" (p. 7).

'Concepto No. 20162000004841 del 15-03-16 de la CGN.
lO Sobre este tópico ver, Concepto Unificador de Doctrina 03 de 2011 de la Secretaria General de Alcaldía Mayor de Bogolá. l'

\1 Concepto No. 20162000004841 del 15-03-16 de la CGN,
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131dem
1~Concepto No. 20162000008681 del 17-03-2016 de la CGN.

1. Las cuentas por cobrar que se encuentran en la etapa de cobro persuasivo, no serán
objeto de evaluación de deterioro. No obstante, si se determina que hay suficiente
evidencia objetiva de indicios de deterioro en esta fase, procederá a aplicar el cálculo del
deterioro.

12.3.6. Deterioro de Cuentas por Cobrar

Si en mediciones posteriores las pérdidas por este concepto disminuyen, se podrá reconocer un
menor valor del deterioro, contra el gasto afectado inicialmente, si la reversión corresponde al
deterioro reconocido durante el periodo contable, o contra el respectivo ingreso. cuando
corresponda al valor deteriorado registrado en periodos anteriores. En ningún caso estas
reversiones serán superiores a las pérdidas previamente registradas.

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al
valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma. Para el efecto, se utilizará,
como factor de descuento la tasa de los TES con plazo similar. El deterioro se reconocerá de
forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.

Se mantendrán por el valor de la transacción y serán objeto de deterioro. Para tal efecto, por lo
menos una vez al final del periodo contable, se debe evaluar si existen indicios del mismo, a
través, de evidencias objetivas del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del
desmejoramiento de sus condiciones crediticias.

Dado su origen y caracteristicas, las cuentas por cobrar por concepto de ingresos por
transferencias no serán objeto de evaluación de deterioro.

12.3.5. Medición Posterior

Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoria de costo.

Las cuentas por cobrar en ellDRD se clasificarán al costo y se medirán inicialmente por el valor
de la transacción, determinado en los soportes documentales correspondientes.

Si los intereses de mora no se encuentran establecidos en normas legales o contractuales.
deberán registrarse en cuentas de orden, y solo se reconocerán en las cuentas de balance y
resultado en la medida que se determina la certeza del derecho de cobro, a partir de la posibilidad
de recuperación y recaudo del mismo".
Dicho reconocimiento debe realizarse de forma mensual dentro de los Estados Financieros".

Los intereses que se generen en la moratoria del pago se reconocen y clasifican como una
cuenta por cobrar por un ingreso no tributario, diferente de la transacción o evento económico
del que se derivan.

r------
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2. Una vez formalizada la aceptación del proceso de cobro coactivo de las cuentas por

cobrar, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, será esta la encargada de suministrar a
la entidad la información de la medición anual del deterioro, acorde al procedimiento
establecido para este tema. Asi como, la información relacionada con los acuerdos de
pago y la fecha de prescripción legal.

La entidad deberá evaluar, acorde con las circunstancias y particularidades de cada situación, el
tratamiento administrativo que se debe seguir con las cuentas por cobrar que sean devueltas por
la Oficina Asesora Juridica, por tratarse de títulos ejecutivos que no cumplan con los requisitos
para adelantarse su cobro coactivo". En cuanto al tratamiento contable el lORD deberá aplicar
los lineamientos que la OOC establezca al respecto.

12.3.7. Baja en Cuentas

Sin perjuicio de la normatividad correspondiente a la gestión y el control de las cuentas por
cobrar, las mismas se dejarán de reconocer cuando:

a), Los derechos que representan expiren o prescriba la acción de cobro de los lilulos ejecutivos
de acuerdo con los plazos y condiciones que establezca la normatividad vigente
correspondiente.

b). La entidad renuncie a los derechos. Situación en la cual, se debe soportar adecuadamente la
naturaleza legal y administrativa de dicha decisión.

c). Los riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar se transfieren. En este caso, se
deben registrar por separado los activos o pasivos que se puedan llegar a producir en la
transacción'.,

En cualquiera de los tres escenarios planteados, se debe retirar el saldo de la cuenta por cobrar
y el deterioro acumulado relacionado a la misma contra el valor recibido, si este último se
presenta. La diferencia se tomará como un ingreso o un gasto del periodo según corresponda.

12.3.8. Revelaciones

o/ La entidad revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta
por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las
cuentas por cobrar le impongan a la entidad,

o/ Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante
el periodo contable, asi como el deteríoro acumulado. Adicionalmente, se revelará a) un
análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no
deterioradas al final del periodo y b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan
determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los
factores que la entidad haya considerado para determinar su deterioro.

15 Ver Decreto No. 397 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota, Articulo 6". Principio de Procedibilidad.
111 En este sentido. hay tres posibles escenarios, que se deben analizar, evaluar y soportar a la luz del evento económico: 1) Cuando
la entidad transfiere de forma sustancial. pero no todos, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, 2)
Cuando la entidad conserva de forma sustancial los riesgos y ventajas y, 3) Ni transfiere, ni conserva sustancialmente los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad. Para el registro de cualquiera de estas situaciones. la entidad deberá guiarse por las directrices
establecidas en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades
de Gobierno, Capitulo 1, Numeral 2.5 Baja en Cuentas, su doctrina y normas modificatorias; emitidas por la CGN.
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./ Si la entidad ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no

cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la entidad revelará, para cada clase de
estas cuentas por cobrar, lo siguiente: a) la naturaleza de las cuentas por cobrar
transferidas, b) los riesgos y ventajas inherentes a los que la entidad continúe expuesta
y c) el valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la entidad
continúe reconociendo .

./ Además, la entidad presentará información de las cuentas por cobrar que se encuentren
en cobro persuasivo y las que estén en cobro coactivo, de acuerdo con los lineamientos
que la OOC emita al respecto.

12.4. Préstamos por cobrar

12.4.1. Base normativa

Capitulo 1, numeral 3 de las Normas para el Reconocimiento, Clasificación, Medición, Revelación
y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen
de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015.

12.4.2. Reconocim iento

Se reconocerán como préstamos por cobrar los recursos financieros que el lORD destine para
el uso por parte de un tercero, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero
fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

12.4.3. Medición inicial

Los préstamos por cobrar se medirán por el valor desembolsado y los costos de transacción se
tratarán como un mayor valor del préstamo.

12.4.4. Medición posterior

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar se medirán al costo amortizado,
el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos
de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor.
El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el costo amortizado del préstamo por cobrar
por la tasa de interés efectiva.

Los intereses recibidos reducirán el valor del préstamo por cobrar, afectando el efectivo o
equivalentes al efectivo.

Los préstamos por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus
condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si
existen indicios de deterioro.
El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros del préstamo por cobrar con respecto al
valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias
futuras en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva del
préstamo en la fecha de medición del deterioro.
El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor dei préstamo por cobrar,
afectando el gasto en el resultado del periodo.
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12.4.5. Baja en cuentas

Se dejará de reconocer un préstamo por cobrar cuando los derechos expiren. se renuncie a ellos
o cuando los riesgos y las ventajas inherentes al préstamo se transfieran, por lo anterior se
disminuirá el valor en libros del préstamo y la diferencia con el valor recibido se reconocerá como
ingreso o gasto en el resultado del periodo.

12.4.6. Revelaciones

El IDRD revelará información relativa al valor en libros de los préstamos por cobrar y a las
principales condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, que los
préstamos por cobrar le impongan a la entidad.

El IDRD revelará el valor desembolsado, los costos de transacción reconocidos como parte del
valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, asi como los criterios
utilizados para determinarla. Adicionalmente, se revelará el valor total de los ingresos por
intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva.

Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el
periodo contable. asi como el deterioro acumulado, adicionalmente se revelará:

Un análisis de la antigüedad de los préstamos por cobrar que estén en mora, pero no
deterioradas al final del periodo.
Un análisis de los préstamos por cobrar que se hayan determinado individualmente como
deterioradas al final del periodo.

12.5. Propiedad, Planta y Equipo

12.5.1. Base Normativa

Capitulo 1, numeral 10 de las Normas para el Reconocimiento, Clasificación, Medición,
Revelación y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado
al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015.

12.5.2. Reconocim iento

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD aplicará los criterios de definición y
reconocimiento señalados en los numerales 4.1.1, 6.1.1 Y 6.2.1 del Marco Conceptual y el
numeral 10.1 del Capitulo 1 del marco normativo para las entidades de gobierno, con el fin de
determinar si reconoce o no, una partida como propiedades, planta yequipo.
Se deberá tener en cuenta la intención con la cual el IDRD adquiere los bienes tangibles, es
decir, si el IDRD los utilizará para propósitos administrativos, para producir bienes o prestar
servicios, si generarán ingresos producto de su arrendamiento, que los mismos no estén
disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

Adicionalmente, el IDRD evaluará el control que tiene sobre los bienes, independiente de la
titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, si:

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

Los bienes adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación, asi como las
adiciones y las mejoras que se realicen al mismo, cuyo valor sea igualo superior a dos (2)
SMMLV, serán reconocidos por la entidad, de acuerdo a la clasificación de propiedades, planta
y equipo; es decir que, los bienes que sean adquiridos por un valor menor al señalado
anteriormente se reconocerán en el resultado del periodo, y se controlarán administrativamente,
cuando a ello hubiera lugar.

No obstante, el lORD podrá reconocer contablemente los bienes que no excedan la suma
señalada anteriormente, si como resultado del juicio profesional aplicado a su interior se
determina que por su materialidad desde el punto de vista de naturaleza y características
cualitativas sean necesarios para la ejecución de su actividad y cumplen para ser catalogados
como propiedades, planta y equipo.

12.5.3. Medición Inicial

El lORD medirá las propiedades, planta y equipo al costo, de acuerdo con lo señalado en el
numeral 6.3.4 del Marco Conceptual y el numeral 10.2 del Capítulo I del marco normativo para
las entidades de gobierno.

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocen por
separado.

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocen como mayor
valor de esta y, en consecuencia, afecta el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y
mejoras son erogaciones en que incurre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD,
para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa,
mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporle - lORD, debe garantizar el control administrativo de
los bienes catalogados como consumo y que por su naturaleza se reflejen contablemente como
gasto del período.

12.5.3.1. Medición Inicial Diferente al Costo

Con respecto a las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su
valor de mercado, para tal efecto la entidad podrá utilizar precios de referencia o cotizaciones de
mercado; si no se cuenta con esta información, se medírán por el valor de mercado de los activos
entregados; y en ausencia de los dos criterios anteriores, se medirán por el valor en libros de la
entidad que entrega los activos.

De igual manera, los bienes recibidos en una transacción sin contraprestación se medirán por su
valor de mercado, a falta de esta información, se medirán por el valor en libros de los activos
recibidos.

Las propiedades, planta y equipo que sean destinadas por la Entidad a financiar pasivos (por
ejemplo: beneficios a empleados de carla y largo plazo), se medirán al valor de mercado, con el
fin de que los valores reconocidos en los estados financieros no difieran significativamente de
los que podrian determinarse al final del periodo contable.
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12.5.3.2. Costos Capitalizables

A continuación, se detalla, entre otros, 105costos que generalmente se incurren en la adquisición
o construcción de un activo de propiedades, planta y equipo" y se indica si los mismos podrán
ser capitalizables o si por el contrario deberán ser cargados al resultado del periodo:

17 Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una propiedad, planta y equipo - bien mueble, se
reconocerán de acuerdo con lo establecido en el numeral 18 del Capitulo I del marco normativo para entidades de gobierno.
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Costo Capitalizable No
Capitalizable

Los costos de transacción de compra ./

Gastos jurídicos especificos para la compra y construcción del bien
mueble ./

Los aranceles (impuestos de importación) ./

Impuesto indirecto no recuoerable ./

Los costos de instalación v montaie ./

Los impuestos de transferencia deoroOTedad ./

Honorarios de profesionales especificos del activo ./

Gastos de diseños alternativos aue posteriormente fueron rechazados ./

Costos de preparación del lugar para su ubicación fisica
(aeneralmente si se va a empotrar el elemento) ./

Costos de beneficios a empleados directamente atribuibles a la
construcción o adauisición del elemento ./

Mano de obra directa de la construcción del bien mueble ./

Indemnizaciones de empleados ./

Materiales ./

Los intereses durante el periodo de construcción de un activo anto ./

Costos de puesta en marcha necesarios para poner en condiciones de
trabaio a los activos ./

Estudios de factibilidad ./

Costos relacionados con la selección de los diseños ./

Costos relacionados con la identificación de los sitios y el estudio de
reauisitos ./

Pérdidas operativas iniciales antes de lograr los niveles operativos
previstos ./

Materiales desperdiciados ./

Los intereses y otros costos después de que la propiedades, planta y
equipo está disponible para su uso, incluso si aún no se utiliza en el

neoocio ./

Arrendamientos de propiedades en donde se desarrollan obras de
construcción o montaje de activos ./

Capacitación del oersonal ./

Costos de reubicación de eouioos ./

Costos de retiro de equipos en la planta para permitir la instalación de
los nuevos eouinos ./

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del
elemento ./

La rehabilitación del lunar sobre el nue se encuentra. ./

Costos relacionados con errores de diseño en un proyecto de
construcción ./

Costos de conflictos laborales (huelnasl ./

Retrasos en los procesos de construcción ./

12.5.3.3. Bienes Entregados a Terceros

l
I
I

EIIDRD deberá registrar en las subcuentas de propiedades, planta y equipo, los bienes muebles

L:ueentregue a terceros mediante contrato de comodato u otro acto administrativo, si los mismos
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no cumplen con las características de activo. para la entidad que los recibe; el registro se
realizará de manera detallada de tal forma que permita la identificación de los bienes objeto de
estas entregas. Esta situación deberá describirse en las revelaciones.

EIIORO deberá registrar en las subcuentas de orden deudoras, los bienes muebles que entregue
a terceros mediante contrato de comodato u otro acto administrativo, si los mismos cumplen con
las características de activo para la entidad que los recibe; este reconocimiento se realizará de
manera detallada de tal forma que permita la identificación objeto de esta entrega. Por tanto, la
entidad que recibe los bienes, deberá registrarlos en las subcuentas denominadas "de propiedad
de terceros" de acuerdo a la respectiva clasificación del bien en los rubros de propiedades, planta
y equipo. Asi mismo, esta situación deberá ser descrita en las revelaciones de las entidades que
intervienen.

12.5.3.4. Otras Consideraciones

El mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como
gasto en el resultado del periodo.
Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de Contratos de Concesión
se medirán de acuerdo a la norma de Acuerdos de Concesión.
Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán de
acuerdo con lo establecido en la norma de Arrendamientos.
Los elementos que adquiera el lORD para ser comercializados, distribuidos en forma gratuita o
a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o transformados o consumidos en
actividades de producción de bienes o prestación de servicios, se medirán de acuerdo a lo
establecido en la norma de Inventarios.
Para los bienes muebles adquiridos por el lORO a través de proyectos de inversión, se tendrá en
cuenta la destinación de los mismos de acuerdo con lo establecido en las estipulaciones
contractuales.
El lORD deberá garantizar el control administratívo de los bienes catalogados como consumo, y
que por su naturaleza se reflejen contablemente como gasto del período.

12.5.4. Medición Posterior

Después del reconocimiento y medición inicial, el lORD realizará la medición posterior de sus
propiedades, planta y equipo, al costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro
acumulado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.3 del Capitulo 1 del marco normativo
para las entidades de gobierno, con el fin de actualizar los valores reconocidos inicialmente y
lograr una representación fiel de la información de los activos de la entidad.

12.5.5. Depreciación

Para la determinación de la depreciación, el lORD utilizará el método de depreciación de linea
recta, la cual iniciará cuando el bien esté disponible para su uso.
Serán objeto de depreciación aquellos bienes que pierden su capacidad normal de operación
durante su vida útil, tales como: los bienes muebles en bodega que se encuentren disponibles
para ser utilizados en la forma prevista por la entidad, los bienes muebles en servicio clasificados
como: plantas. ductos y túneles, maquinaria y equipo, equipo médico y científico, muebles,
enseres y equipo de oficina, equipos de comunicación y computación, equipo de transporte,
tracción y elevación, equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria.
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Por otra parte, no son objeto de depreciación, la maquinaria y equipo en montaje, las
propiedades, planta y equipo en tránsito, teniendo en cuenta que los bienes registrados en estas
cuentas, aún no se han formado y no están disponibles para ser utilizados en lo previsto por la
entidad,

Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: propiedades, planta y
equipos no explotados o propiedades, planta y equipo en mantenimiento, su depreciación no
cesará, independientemente que los bienes por sus características o circunstancias especiales,
no sean objeto de uso o se encuentran en mantenimiento preventivo o correctivo,
respectivamente,

Sin embargo, la depreciación cesará cuando:

v" Se produzca la baja del bien;
v" Si el valor residuai del bien supera el valor en libros,

Cuando el lORD adquiera activos que están conformados por componentes y los mismos
requieran reemplazo (repuestos), éstos se reconocerán en una partida de propiedades, planta y
equipo, siempre y cuando proporcionen beneficios futuros o potencial de servicio para la entidad;
a su vez los componentes sustituidos se darán de baja en las respectivas cuentas, Si los
principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo tienen patrones
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, el lORD distribuirá el costo
inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por
separado a lo largo de su vida útil.

Las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se incorporarán
como mayor valor del elemento y serán objeto de depreciación de forma separada en el lapso
de tiempo durante la cual se deba llevar a cabo una nueva inspección al elemento,

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado del ejercicio,
excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, de acuerdo a las normas de
inventarios o de activos intangibles,

12,5,6, Vidas Útiles Estimadas

Debe entenderse la vida útil como el tiempo en el cual el lORD espera obtener los beneficios
económicos o el potencial de servicio, derivados de un activo, Para la estimación de la vida útil,
la entidad deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

v" Uso previsto del activo
v" Desgaste fisico esperado del bien, efectuando el estudio de factores operativos
v" Programa de reparaciones y mantenimiento
v" Adiciones y mejoras realizadas al bien
v" Obsolescencia técnica o comercial
v" Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor

Fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados
v" Politicas de renovación tecnológica de la entidad
v" Restricciones ambientales de uso

Con base en este análisis, se definió la vida útil estimada para los bienes de propiedades, planta
y equipo así:

---,
i
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VIDAS UTILES ESTIMADAS VIDA UTIL NMN VALOR
RESIDUAL

Edificaciones 50 años 0%

Equipo de música 18 años 0%

Equipo de recreación y deporte 20 años 0%

Equipo y máquinas de oficina 20 años 0%

Equipo de apoyo diagnóstico 15 años 0%

Muebles, enseres y equipo de oficina 20 años 0%

Equipos de transporte- Equipo de tracción y elevación 10 y 25 años 0%

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotetería 10 años 0%

Equipos de comunicación 15 años 0%

Equipos de computación 10 años 0%

12.5.7. Valor Residual

Teniendo en cuenta que, en las entidades de gobierno por lo general durante la vida útil de un
elemento clasificado como propiedades, planta y equipo, consume la totalidad de los beneficios
económicos o potencial de servicio del mismo, el valor residual para el lORD será de cero ($0)
pesos_

12.5.8. Deterioro

12,5,9, Presentación

El Instituto Distrital de Recreacióny Deporte - lORD, presenta los bienes propiedad, planta y equipo en el
estado de situación financiera como una partida separada denominada propiedades, planta y equipo, de
acuerdo a las siguientes clases:

GESTiÓN FINANCIERAV253

a) Terrenos
b) Edificaciones

Se deberá evaluar y revisar al término de cada periodo contable la vida útil, el método de
depreciación y el valor residual de las propiedades, planta y equipo y si las expectativas difieren
significativamente de las estimaciones previas, podrán fijarse parámetros diferentes, registrando
el efecto a partir del período contable en el cual se efectuó el cambio, como lo señala el numeral
4.2 del Capítulo VI, del marco normativo contable para entidades de gobierno_

Cada año, al cierre del periodo que se informa, el lORD, evalúa los indicadores de deterioro y en
caso de presentarse una evidencia significativa del mismo se aplica lo establecido en la Norma
de Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo_ La compensación procedente
de terceros por elementos deteriorados de propiedades, planta y equipo, o por indemnizaciones
recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconoce como ingreso en el resultado del
periodo en el momento en que la compensación sea exigible.
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c) Redes lineas y cables
d) Maquinariay equipo
e) Muebles. enseres y equipo de oficina
f) Equipode computacióny comunicación
g) Equipode transporte. traccióny elevación
h) Equipo de comedor. cocina, despensay hotelería

12.5.10. Baja en Cuentas

Se deben dar de baja los elementos de propiedades, planta y equipo. cuando no cumplan con
los requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a lo señalado en el
numeral 10.4 del Capitulo I del marco normativo para las entidades de gobierno, y será cuándo:

,¡' El elemento quede permanentemente retirado de su uso.
,¡' No se espere tener beneficios económicos del activo o potencial de servicio.
,¡' Se disponga para la venta; es de mencionar que la pérdida o ganancia originada en la

baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la
diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros. y
se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

,¡' Se reemplacen componentes del activo o se lleven a cabo nuevas inspecciones a las
capitalizadas de las cuales procederá la baja previa incorporación de la nueva inspección.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad, para el retiro de los elementos de propiedad, planta y
equipo, deberá verificar el estado real de los mismos, y determinar si se encuentran inservibles,
no útiles por obsolescencia, no útiles por cambio o renovación de equipos, inservibles por daño
total - parcial o inservibles por deterioro; situación que debe quedar previamente avalada por la
instancia respectiva y sustentada mediante un documento o acto administrativo, y se registrará
contablemente la baja de los elementos, afectando las subcuentas de propiedades, planta y
equipo, la depreciación acumulada, el deterioro acumulado (cuando aplique), y las cuentas de
orden deudoras para los casos en que el destino final no se produzca en forma simultánea,
atendiendo para ello el procedimiento administrativo establecido para tal fin.

12.5.11. Revelaciones

EIIDRD, revela para cada clase de propiedades, planta y equipo los siguientes aspectos:

a) los métodos de depreciación utilizados

b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas

c) el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del
valor acumuladas, al principio y final del periodo contable

d) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que
muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones,
retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo
de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros
cambios

e) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades,
planta y equipo
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f) el cambio en la estimación de la vida útil. del valor residual y de los costos estimados de

desmantelamiento, asi como el cambio en el método de depreciación

g) el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de
avance y la fecha estimada de terminación

h) el valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio
tiene alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos

i) la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o
que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o
derecho de dominio (esta información está relacionada con: la entidad de la cual se
reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del
contrato, cuando a ello haya lugar)

j) el valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que estén
temporalmente fuera de servicio

k) las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación

1) la información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar

12.6. Bienes de Uso Público

12.6.1. Base Normativa

Cap 1Activos Numeral 11 Normas para el Reconocimienfo, Medición, Revelación y Presentación
de los Hechos Económicos aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen de
Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015

12.6.2. Reconocimiento

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, reconoce como bienes de uso público, los
activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al
servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento
juridico y la autoridad que regula su utilización_ Con respecto a estos bienes, el Estado cumple
una función de protección, administración y apoyo financiero_ Los bienes de uso público se
caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables_

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

El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconoce como mayor valor de
este y, en consecuencia, afecta el cálculo futuro de la depreciación. El mejoramiento y
rehabilitación son erogaciones en que incurre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -
lORD, para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de
los servicios, o reducir significativamente los costos_

Por su parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes de uso público se reconocen
como gasto en el resultado del periodo_ El mantenimiento y conservación son erogaciones en
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que incurre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, con el fin de conservar la
capacidad normal de uso del activo.

12.6.3. Medición inicial

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, mide los bienes de uso público por el costo,
el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el valor de adquisición de terrenos y materiales para
la construcción del bien (incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no
recuperables que recaigan sobre la adquisición); los costos de beneficios a los empleados que
procedan directamente de la construcción del bien de uso público; los honorarios profesionales;
asi como todos los costos directamente atribuibles a la construcción del activo para que pueda
operar de la forma prevista por la administración del Instituto Instituto Distrital de Recreación y
Deporte - lORD.

Cualquier descuento o rebaja en el valor de adquisición o construcción se reconoce como un
menor valor de los bienes de uso público y afecta la base de depreciación.

Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el bien
de uso público se reconocen como un mayor valor de este, y se miden por el valor presente de
los costos estimados en los que incurrirá la entidad para llevar a cabo el desmantelamiento y
retiro del elemento al final de su vida útil, o la rehabilitación del lugar. Esto, cuando dichos costos
constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como consecuencia de adquirir o utilizar
el activo durante un determinado periodo.

Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de un bien de uso público
que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de Financiación, cumpla con los
requisitos establecidos para calificarse como activo apto, se capitaliza atendiendo lo establecido
en la citada Norma.

Los bienes de uso público construidos en virtud de la ejecución de contratos de concesión se
miden, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Acuerdos de Concesión desde la
Perspectiva de la Entidad Concedente.

Cuando se adquiera un bien de uso público en una transacción sin contraprestación, el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte - lORD, mide el activo adquirido de acuerdo con la Norma de
Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le
adiciona cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para
el uso previsto.

12.6.4. Medición Posterior

Después del reconocimiento, los bienes de uso público se miden por el costo menos la
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.

12.6.4.1. Depreciación

Para la determinación de la depreciación, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD,
utiliza el método de depreciación de linea recta, la cual inicia cuando el bien de uso público 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 administración del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - lORD.

'----------------_. __._----_._---------_._-------_. __ •..--------
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El cargo por depreciación se reconoce como gasto en el resultado del periodo. Los terrenos no
son objeto de depreciación.

La depreciación de un activo cesa cuando se produzca la baja en cuentas. La depreciación no
cesa cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ni cuando el activo sea objeto
de operaciones de reparación y mantenimiento.

12.6.4.2. Vida útil

Debe entenderse la vida útil de un bien de uso público como el periodo durante el cual se espera
utilizar el activo

La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, tiene con activos similares.

Con el fin de determinar la vida útil, se tiene en cuenta, entre otros. los siguientes factores:

a) la utilización prevista del activo

b) el desgaste fisico esperado. que depende de factores operativos. tales como: el
programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da
al activo mientras no se está utilizando.

VIDAS UTILES ESTIMADAS

Parques

VIDA UTIL NMN

Entre 50 Y 100 años

La vida útil y el método de depreciación son revisados. como mínimo, al término de cada periodo
contable y si existe un cambio significativo en estas variables. se ajustan para reflejar el nuevo
patrón de consumo del potencial de servicio. Dicho cambio se contabiliza como un cambio en
una estimación contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Corrección de Errores.

12.6.4.3. Deterioro

EIIDRD evaluará el deterioro para los elementos de los bienes de uso público que se consideren
materiales. Este proceso se realizará como mínimo al final del periodo contable si se dispone de
evidencia de deterioro de estos activos originado por daños físicos que disminuyan
significativamente la capacidad del activo para prestar servicios.

El deterioro se medírá como la diferencia entre valor en libros del activo y el valor del servicio
recuperable. El valor del servicio recuperable corresponde al mayor valor de mercado del activo
menos los costos de disposición y el costo de reposición.

12.6.5. Reclasificaciones

Cuando se determine el cambio de uso de un bien reconocido como bien de uso público y se
configuren los elementos para que se reconozca en otra categoría de activo, el Instituto Distrital
de Recreación y Deporte - lORD, reclasificará el valor en libros del activo a la nueva categoría.
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12.6.6. Baja en cuentas

Un bien de uso público se da de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que
se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se pierde el control del activo o cuando
no se espera obtener el potencial de servicio por el cual fue reconocido en esta categoria de
activo. La pérdida originada en la baja en cuentas de un bien de uso público se reconoce como
gasto en el resultado del periodo.

12.6.7. Revelaciones

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, revela información sobre los siguientes
aspectos:

a. El método de depreciación utilizado.

b. Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.

c. El valor en libros, la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, al principio y final
del periodo contable.

d. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que
muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, mejoramientos, rehabilitaciones, retiros,
sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de
activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros
cambios.

e. El cambio en la estimación de la vida útil de los bienes de uso público, los costos estimados
de desmantelamiento y el método de depreciación de los bienes de uso público.

f. El valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el estado de avance y la
fecha estimada de terminación.

g. El valor en libros de los bienes de uso público entregados en comodato.

h. la información de los bienes de uso público que este en construcción o servicio, bajo la
modalidad de contratos de concesión.

i. Las caracteristicas cualitativas especiales tales como la condición de ser bienes
declarados como bienes históricos y culturales, entre otras.

12.7. Activos Intangibles

12.7.1. Base Normativa

Capitulo 1, numeral 15 de las Normas para el Reconocimiento, Clasificación, Medición,
Revelación y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado
al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015. Politicas transversales
para Entidades de Gobierno emitidas por la DDC de la SDH.
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12.7.2. Reconocimiento

Las entidades aplicarán los criterios de definición y reconocimiento señalados en los numerales
4.1.1. 4.1.2, 6.1.1 Y 6.2.1 del Marco Conceptual y el numeral 15.1 del Capítulo 1'. del marco
normativo para las entidades de gobierno. con el fin de determinar si cumplen con las condiciones
para ser reconocidos como activo intangible.

Estos activos, representan el valor de recursos identificables", de carácter no monetario y sin
apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el controFO, espera obtener beneficios
económicos futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables", además, los
mismos no deben estar disponibles para la venta y se prevé usarlos durante más de un periodo
contable. Si no cumple alguna de las anteriores condiciones se reconocerán como gasto.
Las entidades evaluarán el control que tienen sobre esta clase de activos, índependiente de la
titularidad jurídica que se tenga sobre los mismos, analizando, entre otros aspectos que la
entidad considere pertinentes, lo siguiente:

./ Decide el propósito para el cual se destina el activo,

./ Obtiene sustancialmente el potencial de servicio o los beneficios económicos futuros,

./ Asume sustancialmente los riesgos asociados al activo,

./ Permite el acceso al activo o la capacidad de un tercero para negar o restringir su uso.

12.7.2.1. Activos Intangibles Adquiridos

Los intangibles adquiridos o recibidos en una transacción con o sin contraprestación", cuyo valor
sea igualo superior a dos (2) SMMLV, serán reconocidos por las entidades, de acuerdo a la
clasificación correspondiente; mientras que los adquiridos por un valor menor al señalado se
reconocerán en el resultado del periodo, y se controlarán administrativamente tipificando los
controles de accesos, claves, la habilitación de uso del intangible, entre otros, cuando a ello
hubiera lugar.

No obstante, las entidades podrán reconocer contablemente los intangibles que no excedan la
suma señalada anteriormente, si como resultado del juicio profesional aplicado se define que por
sus características cualitativas sean necesarios para la ejecución de su actividad misional,
situación que debe ser incorporada en las políticas contables especificas de cada entidad.

12.7.2.2. Activos Intangibles Generados Internamente

La entidad reconocerá intangibles generados internamente, cuando éstos sean producto de la
fase de desarrollo, en consecuencia, para esta clase de activos, la entidad deberá establecer los
procedimientos internos que le permitan identificar claramente las erogaciones efectuadas en la
fase de investigación y en la fase de desarrollo a fin de efectuar los reconocimientos requeridos.

16 Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos para las entidades de gobierno
expedido por la Contaduria General de la Nación.
19 Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de ser separado o escindido de [a entidad contable pública y vendido,
cedido, dado en operación, arrendado o intercambiado; o cuando surge de derechos legales, con independencia de que esos
derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones
20 Un activo intangible es controlable siempre que la entidad contable pública tenga el poder de obtener los beneficios económicos
futuros Oel potencial de servicio de los recursos que se derivan del mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras personas
a tales beneficios o a dicho potencial de servicio.
21 Es decir, cuando exista evidencia de transacciones para el mismo activo u otros similares. o la estimación del valor dependan de
variables que se pueden medIr

L 22 El valor de las adICIones y mejoras efectuadas, que no SIgnifiquen mantenimientos, se reconocerán como mayor valor del actIvo

_~'"tanglble, Independlentemente_detvat~:e las ~lSmas 59 GESTiÓN FINANCIERA V.2.



-,--------[fj --------------,--,----------'\

••••. CAl.tlUt. MAYOO< I
a.-OOO'''DC

Los desembolsos en la fase de investigac~~~ r~¿~~ocerán como gastos del periodo en el que ,1

se incurran",

Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo" se reconocerán como activos
intangibles si la entidad puede demostrar:

a) La viabilidad técnica de completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible
para su utilización o su venta;

b) Su intención de completar el activo intangible y usarlo o venderlo:

c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible;

d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos
futuros o potencial de servicio, Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la existencia
de un mercado para el producto que genere el activo intangible o para el activo intangible
en si, o si va a ser utilizado internamente, la utilidad del mismo para la entidad;

e) La disponibilidad de los recursos técnicos, financieros o de otro tipo adecuados, para
completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible, y

f) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible
durante su desarrollo,

Las entidades no reconocerán como activos intangibles:

a) Las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones
editoriales, ni otras partidas similares que se hayan generado internamente,

b) Los desembolsos por actividades de capacitación;

c) La publicidad y actividades de promoción;

d) Los desembolsos por reubicación o reorganización de una parle o la totalidad de la
entidad;

e) Los costos legales y administrativos generados en la creación de la entidad,

12.7.3. Medición Inicial

La entidad medirá los activos intangibles al costo, de acuerdo con lo señalado en el numeral
6,3.4.1 del Marco Conceptual y el numeral 15.2 del Capitulo I del marco normativo para las
entidades de gobierno.

23 Son algunos ejemplos de actividades de investigación:
a) La búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de investigación;
b) La formulación, diseño, evaluación y selección final, de posibles alternativas para materiales, dispositivos, productos, procesos,
sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado.

2( Son algunos ejemplos de actividades de desarrollo:
a) El diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para materiales, dispositivos, productos. procesos, sistemas o
servicios que sean nuevos o se hayan mejorado, y
b) Costos de sitios web y costos de desarrollo de aplicaciones informáticas
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COSTO
Precio de adquisición
Gastos juridicos para la compra y construcción del
activo
Los aranceles (impuestos de importación)
Impuesto indirecto no recuperable
Costos de actividades publicitarias y promocionales
Costos de formación del personal
Costos de administración y otros costos indirectos
enerales

Descuentosy rebajas (')

12.7.3.2. Medición Inicial Diferente Al Costo Para Activos Inta

En virtud de las suscripciones de los contratos de adquisición de so
pueden generar costos inmersos como el de soporte técnico o de cap
independientemente de su cuantía, su reconocimiento será como gas
del área técnica de las entidades, el diseño de nuevos o la actualizació
garantizar la fuente de información contable.

(") En caso de presentarse descuentos y rebajas, se reconocerán como
intangible, y afectará la base de amortización.

A continuación, se detalla, entre otros, los costos en que general
adquisición de un activo intangible2', y se indica, si los mismos podrán
contrario deberán ser cargados al resultado del periodo:

12.7.3.3. Activos Intangibles Generados Internamente

12.7.3.1. Activos Intangibles Adquiridos

Respecto a los activos intangibles que se reciban en permuta se
mercado, para tal efecto las entidades podrán utilizar precios de refe
mercado; si no se cuenta con esta información, se medirán por el valor
entregados; y en ausencia de los dos criterios anteriores, se medirán p
activos entregados. En todo caso, al valor determinado, se le adicion
que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso

De igual manera, los activos intangibles recibidos en una transacció
medirán por su valor de mercado y en ausencia de este por el costo de
información, se medirán por el valor en libros que tenia el activo en la
transfirió.
Para los activos intangibles derivados de un contrato de arrendamien
por el valor de mercado o costo de reposición en la fecha de inicio de
desembolsos incurridos para dejar el activo en condiciones de uso,

/-----------_._. __ ._----_ ..__ ._. __ ._----------
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las entidades que generen internamente activos intangibles de acuerd
deberán separar los desembolsos que efectúen en la fase de investiga
la fase de desarrollo, teniendo en cuenta que los primeros se recono

1

_;5 Así como los coslos directamente atribuibles a la preparación del activo ¡nta.ngible para su us
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momento en que se produzcan y los segundos formarán parte de los componentes del costo de
los activos intangibles desarrollados internamente.
En el caso de no poder identificar y separar los desembolsos en las fases de investigación y
desarrollo, la entidad tratará todos los desembolsos como gastos y no podrán reconocer ningún
valor como un activo intangible.
A continuación, se detallan, entre otros, los costos que habitualmente se incurren en la
generación interna de un activo intangible, y se indica, si los mismos podrán ser capitalizables o
por el contrario deberán ser cargados al resultado del periodo:

COSTO CAPITALIZABLES NO
CAPITALIZABLES

Costos de materiales ,¡
Servicios utilizados o consumidos ,¡
Costos de beneficios a los empleados directamente ,¡
atribuibles y necesarios para el desarrollo del activo
intanaible
Costos de pruebas para determinar si su funcionamiento ,¡
es apropiado n
Honorarios para registrar los derechos legales ,¡
Honorarios incurridos en la fase de desarrollo ,¡
Amortización de patentes y licencias que se utilizan para ,¡
generar activos intangibles
Desembolsos en la fase de investigación ,¡
Gastos administrativos de venta ,¡
Gastos indirectos de carácter general no atribuibles a la ,¡
preparación del activo para su uso
Las cantidades que excedan los rangos normales de ,¡
consumo de materiales, mano de obra u otros factores
empleados
Los desembolsos para formación del personal que trabaje ,¡
con el activo

(O)Laspruebas que son capitalizables son aquellas que se hacen una vez se tiene definido el prototipo del
intangible. Las pruebas realizadas para definir cómo se hará el intangible son gastos porque en esencia
son erogaciones de investigación.

12.7.3.4. Otras Consideraciones

Para los activos intangibles adquiridos o desarrollados en virtud de contratos de concesión, se
medirán por el valor de la inversión privada más los aportes realizados por la entidad concedente,
siempre que los valores estén asociados al desarrollo del activo o a las respectivas adiciones y
mejoras que se efectúen a éste .

./ Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos en el
resultado no se reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo intangible .

./ En el caso que se determine que el componente tangible de un activo tiene un peso más
significativ026 que el componente intangible, la entidad para efectos de su reconocimiento

26 El componente con mayor peso significativo será el que mayor porcentaje tenga en el valor total del activo, entre
su parte tangible e intangible.
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seguira lo establecido en las normas de Propiedades, Planta y Equipo, según
corresponda, siempre y cuando se cumplan los criterios para su reconocimiento, y
medición fiable que contemplan estas normas; en caso contrario, es decir, si la parte
intangible del activo tiene un peso mas significativo, se tratara como intangible.

,/ Las entidades que suscriban Convenios Interadministrativos de Transferencia de
Tecnología" u otra clase de Acuerdos28, con el fin de usar sistemas de Información, asi
como las copias de los programas fuentes y la documentación del software (manuales
técnicos y del usuario)'., deberan reconocer como activo las erogaciones realizadas al
interior de su entidad, requeridas para el funcionamiento del sistema y que garanticen su
puesta en marcha, parametrizacíón y desarrollo, atendiendo lo establecido en secciones
anteriores.

12.7.4. Medición Posterior

Después del reconocimiento y medición inicial, las entidades realizaran la medición posterior de
sus activos intangibles, al costo menos la amortización acumulada menos el deterioro
acumulado, de acuerdo con lo señalado en el numeral 15,3 del Capitulo I del marco normativo
para las entidades de gobierno, con el fin de actualizar los valores reconocidos y lograr una
representación fiel de la información de esta clase de activos,

12.7.4,1. Amortización

Para la determinación de la amortización, de los activos intangibles con vida útil finita, la entidad
debera utilizar el método que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios recibidos o potencial
de servicio, la vida útil y la distribución del valor del activo correspondiente, la cual iniciara cuando
el intangible esté disponible para su uso,.,

Sin embargo, la amortización cesara cuando: a) se produzca la baja del activo; y b) si el valor
residual del activo intangible supera el valor en libros,
Para ello, los métodos de amortización deberan ser determinados por cada entidad de acuerdo
a la naturaleza y caracteristicas de los activos que poseen y utilizaran como métodos de
amortizacíón, el lineal o el de amortización decreciente,
El cargo por amortización de un período se reconocera como gasto en el resultado del ejercicio,
excepto cuando deba incluirse en el valor en libros de otros activos, de acuerdo a las normas de
inventarios o de propiedades, planta y equipo,

12.7.4.2. Vidas útiles estimadas

Para la estimación de la vida útil, la entidad debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes
factores:

27 Los Convenios Interadministrativos de Transferencia de Tecnología, son procedimientos legales, técnicos, y
tecnológicos que garantizan la ejecución de acuerdos interadministrativos a nivel Distrital y Nacional para transferir
los sistemas de información desarrollados por la SDH, sin ningún costo.
28 Se puede celebrar a traves de Convenios de Cooperación Interinstitucional, Convenios Interadministrativos, entre
otros, y en el caso de tener costo alguno, esta erogación se deberá reconocer como parte del activo intangible.
29 Para este hecho económico la transferencia de tecnología supone que la entidad que entrega el sistema de
información, no se desprende del activo desarrollado, por lo tanto no se catalogaría como una transacción sin
contraprestación.
30 Es decir, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de
la entidad.
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,¡' Uso previsto del activo
,¡' Lapso que corresponda a la recuperación de la inversión en que se incurrió
,¡' Adiciones y mejoras realizadas al activo intangible
,¡' Obsolescencia técnica o comercial
,¡' Indicaciones sobre la duración aproximada según el uso, definida por el proveedor
,¡' Duración del amparo legal o contractual de los derechos otorgados
,¡' Plazo de la vigencia del contrato que otorga la licencia.
,¡' Políticas de renovación tecnológica de la entidad

Con base en este análisis, si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo
intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida" y no será objeto de amortización.

La vida útil de un activo intangible que surja de derechos contractuales o legales, no excederá el
plazo establecido en dichos acuerdos, pero podrá ser inferior dependiendo del periodo en el cual
la entidad espera utilizar el activo. Si los acuerdos se han fijado durante un plazo limitado que
puede ser renovado, la vida útil del activo intangible incluirá el periodo o los periodos de
renovación, siempre y cuando exista evidencia que soporte la renovación por parte de la entidad
sin un costo significativo.

La existencia de los siguientes factores, entre otros, indicará si la entidad estará en condiciones
de renovar los derechos contractuales u otros derechos legales:

a) Existe evidencia, en la ocurrencia de hechos anteriores, que se renovarán los derechos
contractuales o legales que soportan el uso del activo intangible:

b) Existe evidencia de que las condiciones necesarias para obtener la renovación serán
satisfechas: y

c) El costo de renovación para la entidad no será significativo en comparación con los beneficios
económicos futuros o el potencial de servicio que se espera que obtenga la entidad a causa de
la renovación.

Si el costo de la renovación llegara a ser significativo en comparación con los beneficios
económicos futuros o el potencial de servicio que se espera de la misma, los costos de
renovación representarán el costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la fecha en
que se realice.

12.7.4.3. Valor Residual

Teniendo en cuenta que, en las entidades de gobierno por lo general, durante la vida útil de un
activo intangible, consumen la totalidad de los beneficios económicos o potencial de servicio del
mismo, el valor residual podrá ser de cero ($0) pesos.

Sin embargo, en el caso que exista un compromiso por parte de un tercero, de adquirir el activo
al final de la vida útil, la entidad establecerá el procedimiento para el cálculo del respectivo valor
residual, de acuerdo, además, con la estimación de la vida económica del activo intangible, como
se define en el numeral 15.3 del Capítulo I del marco normativo.

31 El término "indefinida" no significa "jnfinita~. La vida útil de un activo intangible puede ser muy larga o incluso indefinida; la
incertidumbre existente justifica una estimación prudente de la vida útil, aunque no justifica la elección de un periodo que sea tan
corto que resulte irreal y dicha estimación no deberá depender del exceso de los desembolsos futuros planeados sobre los requeridos
para mantener el activo en uso.
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Se deberá evaluar y revisar al término de cada periodo contable la vida útil, el método de
amortización y el valor residual de los activos intangibles y si las expectativas difieren
significativamente de las estimaciones previas", podrán fijarse parámetros diferentes,
registrando el efecto a partir del periodo contable en el cual se efectuó el cambio, como lo señala
el numeral 4.2 del Capítulo VI, del marco normativo contable para entidades de gobierno.

12.7.4.4. Deterioro

Por considerarse que el tratamiento contable de los activos intangibles generadores de efectivo"
no es transversal, las entidades deberán desarrollar una politica contable especifica, teniendo
en cuenta lo señalado en la Norma de Deterioro del valor de los activos generadores de efectivo,
numeral 19 del Capitulo I del marco normativo para entidades de gobierno.

Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible no generador de efectivo, se
aplicará lo establecido en el numeral 20 del Capitulo I del marco normativo para entidades de
gobierno, además, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y de aquellos activos
intangibles que aún no estén disponibles para su uso, la entidad comprobará anualmente
si el activo intangible se ha deteriorado, independientemente de que no existan indicios de
deterioro de su valor.

b) Para el caso de los activos intangibles con vida útil finita la evaluación de los indicios de
deterioro procederá para los activos intangibles adquiridos o recibidos en una transacción
con o sin contraprestación, así como los desembolsos en que se incurra durante la fase de
desarrollo de un intangible generado internamente y las adiciones y mejoras que se
realicen al mismo, cuyo valor sea igualo superior a treinta y cinco (35) SMMLV; no
obstante, las entidades podrán realizar esta evaluación para aquellos activos que no
excedan la suma señalada, si como resultado del juicio profesional determinan que puede
presentarse indicios internos o externos que afecten de forma significativa el valor de los
mismos y cuya omisión pueda influir en la relevancia y fiabilidad de la información
financiera, revelando el hecho en las notas a los estados financieros.

c) En el caso que existan activos intangibles a los cuales se les haya reconocido deterioro,
se continuará con la evaluación de indicios de deterioro, aunque no cumplan con el criterio
de materialidad, hasta tanto se reverse el deterioro acumulado en su totalidad.

d) Como minimo al cierre del periodo contable, la entidad evaluará la existencia de indicios
de que el activo pueda estar sujeto a deterioro y podrá recurrir, entre otras, a las fuentes
externas o internas de información que se detallan a continuación:

Fuentes externas:

.,¡' Existencia de factores económicos, politicos, sociales y legales que ejerzan influencia
sobre la vida útil de un activo intangible.

n la vida útil y el valor residual son estimaciones y en caso de presentarse cambios en las mismas. se realizarán de manera
prospectiva; por su parte, si el método de amortización aplicado tuviere cambios. se deberán reconocer de forma retroactiva.
3J Son los activos que la entidad mantiene con el objetivo fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un
rendimiento de mercado, es decir, activos a través de cuyo uso la entidad pretende generar entradas de efectivo y obtener un
rendimiento que refleje el riesgo que implica su posesión; son ejemplos de estos bienes, las propiedades de inversión y los activos
utilizados en la producción y venta de bienes y servicios a valor de mercado.

I
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,/ Los factores económicos, politicos o sociales determinarán el periodo a lo largo del cual
se recibirán los beneficios económicos futuros o potencial de servicio.

,/ Los factores legales pueden restringir el intervalo de tiempo en el que la entidad
controlará el acceso a estos beneficios económicos o potencial de servicio.

,/ El valor de mercado del activo intangible ha disminuido más de lo razonable.
,/ La presencia de tratados o acuerdos que pueden afectar los precios de activos

especificos, o si se presentan situaciones propias de la economía de mercado, como por
ejemplo: sobreoferta de intangibles, fiuctuaciones de precios de materias primas,
estímulo para el aumento de inversiones, entre otras.

,/ Cambios significativos en el entorno con efectos adversos en la entidad, desde el punto
de vista tecnológico, cuando la entidad se encuentre en renovación tecnológica de activos
y debe migrarse a nuevas tecnologías que sean de alto impacto.

Fuentes internas:

,/ Evidencia de obsolescencia que trae como consecuencia una pérdida total o parcial en
el potencial del servicio recuperable.

,/ Cambios en el uso del activo que impliquen menores rendimientos futuros o uso
ineficíente del mismo: ociosidad, discontinuación, u obsolescencia.

,/ Se detiene el desarrollo o puesta en funcionamiento del activo.
,/ Informes de seguimiento de indicadores de gestión de los activos.
,/ El incremento significativo de los costos de mantenimiento y funcionamiento del activo.

e) Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser significativas,
por tal motivo el análisis de las fuentes de información descritas, anteriormente, será
fundamental para evaluar si se presenta deterioro del valor de los activos; en caso de que
no se reconozca deterioro alguno, podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante,
el método de amortización utilizado o el vaior residual del activo, situación que deberá ser
documentada y soportada por la entidad.

f) El reconocimiento del deterioro del valor de los activos se llevará a cabo cuando existan
indicios de que el activo se ha deteriorado y se reconocerá como una disminución del valor
en libros del activo en una cuenta separada y como un gasto en el resultado del periodo.

g) Existirá deterioro del valor de un activo intangible no generador de efectivo cuando el valor
en libros supere el valor del servicio recuperable, para tal efecto se deberá determinar dicho
valor, el cual será el mayor valor entre el valor de mercado del activo menos los costos de
disposición y el costo de reposición".

h) Posterior al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por
amortización del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el
valor en libros ajustado por dicha pérdida, con el fin de distribuir el valor en libros ajustado
del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida
útil restante.

i) La reversión del deterioro no podrá ser mayor a lo causado como deterioro acumulado; se
revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos anteríores para un activo
y se asignará un ingreso en el resultado del periodo, si, y sólo si, se hubiese producido un

~ Si no es factible determinar el valor de mercado menos el costo de disposición, la entidad podrá utilizar el costo de reposición como
el valor del servicio recuperable. No siempre será necesario determinar el valor mercado del activo menos los costos de disposición
y el respectivo costo de reposición, si cualquiera de estos dos valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor
y no será necesario realizar la medición del aIro vaJor.
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cambio en las estimaciones utilizadas para determinar ei valor recuperable, es decir, si las
mismas ya no existen o se han disminuido.

Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro dei valor, los cargos por
amortización del activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de distribuir el valor en
libros del activo menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida
útil restante.

12.7.5. Baja En Cuentas

Se deben dar de baja los elementos de activos intangibles, cuando no cumplan con los requisitos
establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a lo señalado en el numeral 15.4 del
Capitulo I del marco normativo para las entidades de gobierno, es decir:

./ El activo intangible quede permanentemente retirado de uso .

./ No se espere obtener beneficios económicos del activo o potencial de servicio .

./ El valor de los activos intangibles enajenados. En este caso la pérdida o ganancia
originada en la baja en cuentas de un activo intangible se calculará como la diferencia
entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

12.7.6. Revelaciones

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, revela, 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) La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas.

d) Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida.

e) El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por
deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable.

f) El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado durante
el periodo.

g) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable
que muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas,
adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del valor y otros cambios.

h) El valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos
en una transacción sin contraprestación.

i) El valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tiene
alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos.

j) La descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo
intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la entidad.
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k) El valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido
como gasto durante el periodo.

12.8. Deterioro del Valor de Bienes Muebles e Inmuebles

12.8.1. Base Normativa

Capitulo l. numeral 20 de las Normas para el Reconocimiento. Clasificación. Medición.
Revelación y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado
al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015.

12.8.2. Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo

EIIDRD aplicara los criterios de definición señalados en el numeral 20 del Capitulo 135 del marco
normativo para las entidades de gobierno, con el fin de evaluar la existencia de deterioro del
valor de los bienes muebles e inmuebles. no generadores de efectivo. clasificados como
Propiedades, Planta y Equipo y Bienes de Uso Público_

12.8.2.1. Materialidad

La evaluación de los indicios de deterioro procederá sobre los activos bienes muebles,
clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y activos intangibles, cuyo valor sea igual o
superior a treinta y cinco (35) SMMLV; no obstante, las entidades podrán realizar esta evaluación
para aquellos activos que no excedan la suma señalada, si como resultado del juicio profesional
determina que puede presentarse indicios internos o externos que afecten de forma significativa
el valor de los mismos y cuya omisión pueda influir en la relevancia y fiabilidad de la información
financiera_

Con respecto a los bienes inmuebles clasificados como Propiedades, Planta y Equipo y Bienes
de Uso Público, la evaluación de los indicios de deterioro se realizará independientemente del
valor de los mismos.

12.8.2.2. Indicios del Deterioro del Valor

Como minimo al cierre del periodo contable. ellDRD evaluará la existencia de indicios de que el
activo pueda estar sujeto a deterioro y podrá recurrir. entre otras, a las fuentes externas o internas
de información que se detallan a continuación:

12.8.2.2.1. Fuentes Externas

" El valor de mercado del activo ha disminuido más de lo razonable, por ejemplo, en
bienes inmuebles, cuando se presentan disminuciones en el valor del metro cuadrado o
se presentan cambios cíclicos de la inversión en las construcciones, asi como. en los
cambios de la normalividad relacionada con el uso del suelo, y planes parciales que
disminuyan el potencial en el sector. entre otras.

" La presencia de tratados o acuerdos que pueden afectar los precios de activos
especificas, o si se presentan situaciones propias de la economía de mercado, como,

3SNormas para el Reconocimiento. Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos para las entidades de gobierno
expedido por la Conladuria General de la Nación.
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por ejemplo: sobreoferta de bienes, fluctuaciones de precios de materias primas,
estimulo para el aumento de inversiones, entre otras .

.¡' Cambios significativos en el entorno con efectos adversos en el lORD, desde el punto
de vista: a. Tecnológico, cuando la entidad se encuentre en renovación tecnológica de
activos y debe migrarse a nuevas tecnologias que sean de alto impacto; b. Legal cuando
se presenta modificaciones en la normatividad para el uso del activo como restricciones
ambientales.

12.8.2.2.2. Fuentes Internas

.¡' Evidencia de obsolescencia o daño fisico del activo que trae como consecuencia una
pérdida total o parcial en el potencial del servicio recuperable

.¡' Cambios en el uso del activo que impliquen menores rendimientos futuros o uso
ineficiente del mismo: ociosidad, discontinuación, obsolescencia o reestructuración .

.¡' Se detiene la construcción o puesta en funcionamiento del activo .

.¡' Información que indica un menor rendimiento del bien al esperado, que puede ser a
través de informes de expertos, planos, fotografias, videos o declaraciones de personal
interno acerca de la situación operativa del activo cuyo deterioro fisico se pretende
probar .

.¡' Informes de producción o seguimiento de indicadores de gestión de los activos .

.¡' El incremento significativo de los costos de mantenimiento y funcionamiento del activo.

Las circunstancias que puedan indicar la existencia de deterioro deben ser significativas, por tal
motivo el análisis de las fuentes de información descritas anteriormente, será fundamental para
evaluar si se presenta deterioro del valor de los activos; en caso de que no se reconozca deterioro
alguno, habrá lugar a revisar y ajustar la vida útil restante, el método de depreciación utilizado o
el valor residual del activo, situación que deberá ser documentada y soportada por en lORD.

En el caso de no existir indicios de deterioro el lORD no estará obligado a realizar alguna
estimación del valor del servicio recuperable.

12.8.3. Reconocimiento y Medición del Deterioro del Valor

El reconocimiento del deterioro del valor de los activos se llevará a cabo cuando existan indicios
de que el activo se ha deteriorado y se reconocerá como una disminución del valor en libros del
activo en una cuenta separada y como un gasto en el resultado del periodo.

Existirá deterioro del valor de un activo no generador de efectivo cuando el valor en libros supere
el valor del servicio recuperable, para tal efecto se deberá determinar dicho valor. el cual será el
mayor valor entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y el costo de
reposición.

Posterior al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor. los cargos por depreciación
del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros
ajustado por dicha pérdida, con el fin de distribuir el valor en libros ajustado del activo, menos su
eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.

12.8.4. Medición del Valor del Servicio Recuperable

Para verificar si existe deterioro del valor de un activo, el lORD deberá determinar el valor del

I

servicio recuperable y comparar éste con su valor en libros, es decir que deberá determinar el
valor de mercado menos los costos de disposición y/o el costo de reposición.
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Si no es factible determinar el valor de mercado menos el costo de disposición, el IDRD podrá
utilizar el costo de reposición como el valor del servicio recuperable.

Es de señalar que no siempre será necesario determinar el valor mercado del activo menos los
costos de disposición y el respectivo costo de reposición, si cualquiera de estos dos valores
excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del valor y no será necesario realizar la
medición del otro valor.

12.8.4.1. Valor de Mercado Menos Costos de Disposición

El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de
independencia mutua, para tal efecto el valor puede determinarse mediante proveedores de
precios, de una entidad pública o privada o de una persona con la idoneidad necesaria para
establecer precios.

El valor del mercado será la mejor referencia, si se da alguna de las siguientes condiciones:

,/ Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos_
,/ Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores para

un determinado bien o servicio.
,/' Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público,
,/ Se reflejan en transacciones reales, actuales y producidas con periodicidad.

Los costos de disposición (venta), por su parte se deducirán al calcular el valor, costos que
incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos, costos de desplazar los
activos, los costos de desmantelamientos, comisión de intermediarios en la venta de activos
(remates), entre otros, en los que se incurre para dejar el activo en condiciones para la venta.
Información que será suministrada por las áreas de gestión responsables.

12.8.4.2. Costos de Reposición

Está determinado por el costo en el que ellDRD incurriría en una fecha determinada para reponer
la capacidad operativa del activo existente.

EIIDRD podrá emplear los siguientes enfoques a efecto de estimar el costo de reposición.

a) Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación, recursos que tendrla que sacrificar
el IDRD para reponer el potencial de servício del activo ajustado con la vida útil consumida
del mismo, enfoque utilizado cuando el deterioro se origina por cambios significativos en el
entorno tecnológico, legal o politico, así como por cambios en el grado de utilización o uso
del activo.

b) Costo de reposición a nuevo ajustado por depreciación y rehabilitación, recursos que tendria
que sacrificar ellDRD para reponer el potencial de servicio del activo ajustado con la vida útil
consumida del mismo y por el costo de la rehabilitación'., enfoque que se privilegia cuando
el deterioro del valor se origina por un daño físico del activo.

:J(ICostos de rehabilitación: Costo en que íncurriria la entidad para devolver el potencial de servicio por el dar"o fisieo del activo.

'------------------------------------_._----------_." ..-
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12.8.5. Reversión de las Pérdidas por Deterioro del Valor

La reversión del deterioro no podrá ser mayor a lo causado como deterioro acumulado; se
revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocido en periodos anteriores para un activo y se
asignará un ingreso en ios resultados del periodo, si, y sólo si. se hubiese producido un cambio
en las estimaciones utilizadas para determinar ei valor recuperable. es decir. si las mismas ya no
existen o se han disminuido.

Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del valor. los cargos por
depreciación dei activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de distribuir el valor en
libros revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo
de su vida útil restante.

12.8.6. Revelaciones

El lORD revelará para los activos objeto de deterioro que estén clasificados como Propiedades,
Planta y Equipo o Bienes de Uso Público, la siguiente información:

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

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

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

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

12.9. Cuentas por pagar

12.9.1. Base normativa

Capitulo 2, numeral 3 de las Normas para el Reconocimiento. Clasificación, Medición, Revelación
y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen
de Contabilidad Pública. mediante Resolución 533 de 2015.

12.9.2. Reconocimiento

Se reconoce como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - lORD. con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de
las cuales se espere, a futuro. la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de
efectivo. equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoria de costo.
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12.9.3. Medición Inicial

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, mide sus cuentas por pagar por el valor de
la transacción.

12.9.4. Medición Posterior

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantienen por el valor de la
transacción.

12.9.5. Baja En Cuentas

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la
originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se
transfiera a un tercero.

La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo
asumido, se reconoce como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, aplica la Norma de Ingresos de Transacciones
sin Contraprestación.

12.9.6. Revelaciones

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, revela información relativa al valor en libros
y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y
restricciones que estas le impongan a la entidad. Asi mismo, revela el valor de las cuentas por
pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago.

Si el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, infringe los plazos o incumple con el pago
del principal, intereses o cláusulas de reembolso, revela:

a) Los detalles de esa infracción o incumplimiento.

b) El valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable.

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

12.10. Beneficios a los empleados

12.10.1. Base Normativa

Capitulo 11, numeral 5 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y
Presentación del Marco Normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado al Régimen de
Contabilidad Pública, mediante resolución 533 de 2015.
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Beneficios a los empleados a corto plazo

12.10.2.1. Reconocimiento

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD. reconoce como beneficios a los empleados
a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios durante el
periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de
dicho periodo. Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la
seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como un gasto y como un pasivo
cuando el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD. consuma el beneficio económico o
el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los
beneficios otorgados. Los beneficios a empleados a corto plazo que no se paguen mensualmente
se reconocen en cada mes por el valor de la alicuota correspondiente al porcentaje del servicio
prestado durante el mes.

En caso de que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, efectúe pagos por beneficios
a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del
empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se reconoce un activo por dichos
beneficios.

12.10.2.2. Medición

El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se mide por el valor de la obligación
derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier
pago anticipado si lo hubiera.

El activo reconocido cuando el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, efectúe pagos
por beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos
por parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se mide por el valor
equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total
recibido por el empleado.

12.10.2.3. Revelaciones

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD. revela, como mínimo, la siguiente
información sobre beneficios a los empleados a corto plazo:

a) La naturaleza de los beneficios a corto plazo

b) La naturaleza, cuantía y metodologia que sustenta la estimación de los beneficios
otorgados a los empleados por incentivos.

12.10.2.4. Presentación

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, presenta los beneficios a corto plazo, como
pasivos corrientes.
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12.10.3. Beneficios a los empleados a largo plazo

-.----.-.-----.1

I
12.10.3.1. Reconocimiento

Se reconoce como beneficios a los empleados a largo plazo, los diferentes de los de corto plazo,
de los de posempleo y de los correspondientes a la terminación del vinculo laboral, que se hayan
otorgado a los servidores públicos con vinculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza
dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado
sus servicios.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, reconoce como beneficios a empleados a
largo plazo:

,/ Reconocimiento por permanencia.
,/ Quinquenio.

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocen como un gasto y como un pasivo
cuando el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - lORD, consuma el beneficio económico o
el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los
beneficios otorgados.

12.10.3.2. Medición

Los beneficios a los empleados a largo plazo se miden, como minimo, al final del periodo contable
por el valor presente de la obiigación derivada de los beneficios definidos, utilizando como factor
de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos
similares a los estimados para el pago de las obligaciones.

Para el efecto y dependiendo del tipo de beneficio. se consideran variables como los sueldos, la
rotación de los empleados y las tendencias en los costos de los beneficios otorgados. A fin de
medir el valor presente de las obligaciones por beneficios de largo plazo, asi como el costo
relativo al periodo corriente, se aplica un método de medición actuarial, se distribuyen los
beneficios entre los periodos de servicio y se realizan suposiciones actuariales. El costo del
servicio presente, el costo por servicios pasados, el interés sobre el pasivo, asi como las
ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del plan de beneficios, se
reconoce como ingreso o gasto en el resultado del periodo.

12.10.3.3. Revelaciones

Ei Instituto Distritai de Recreación y Deporte - lORD, revela, como minimo, la siguiente
información sobre beneficios a los empleados a largo plazo:

a) La naturaleza de los beneficios a largo plazo.

b) La cuantía de la obligación al finalizar el periodo contable.
12.11. Provisiones, activos y pasivos contingentes

12.11.1. Base Normativa

Capitulo 2, numeral 6. Capitulo 3 numeral 1 y 2 de las Normas para el Reconocimiento,
Clasificación, Medición, Revelación y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de
gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015.
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12.11.2. Generalidades

En la metodologia para la valoración de las obligaciones contingentes judiciales se presentan
dos etapas: valoración cualitativa del proceso y valoración cuantitativa del contingente. En la
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El insumo de información de las obligaciones contingentes judiciales por litigios y demandas o
mecanismos alternativos de solución de conflictos, que dan origen al reconocimiento contable de
provisiones, a la revelación de pasivos y activos contingentes, en cuentas de orden. ya la
revelación en notas de las obligaciones remotas o activos de naturaleza remota, corresponderá
al reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de
Bogotá D.C.

Esta política contable, está enfocada a la estimación de los hechos económicos que generen el
reconocimiento de provisiones, y la revelación de pasivos contingentes o activos contingentes, y
oblígaciones y/o activos de naturaleza remota, que en el momento de su emisión son objeto de
reconocimiento y/o revelación contable por parte del lORD. Asi las cosas, en caso de que se
presenten cambios en la estimación, los mismos podrán ser contemplados, sin que esta acción
implique un cambio en la política contable.

Por otra parte, el lORD deberá evaluar las situaciones que puedan afectar los estados
financieros, con independencia que no se encuentren registrados en el aplicativo diseñado para
la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., determinar el tratamiento
contable a que haya lugar y revelar en notas estas circunstancias.

Para el tratamiento de las provisiones, los pasivos y activos contingentes, se deberá tener en
cuenta la probabilidad de ocurrencia, dado que la misma determina la diferencia entre estos
conceptos. De esta manera, la provisión conlleva probablemente a la salida de recursos como
estimación, y las contingencias por su parte. al ingreso o salida de recursos derivados de hechos
que posiblemente puedan ocurrir.

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

Obligación Probable: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es superior al 50%.

Obligación Posible: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es mayor al 10% Yhasta
el 50%.

Obligación Remota: si la valoración de la probabilidad final de pérdida es igualo inferior al 10%.

Las pretensiones iniciales de los litigios y demandas en contra del Instituto Distrital de Recreación
y Deporte - lORD, no serán objeto de reconocimiento en cuentas de orden de control.

En la Guia para el cálculo de la estimación de las Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes,
se desarrolla el tratamiento contable de los hechos económicos clasificados como obligaciones
contingentes judiciales en contra del lORD y derechos contingentes judiciales iniciados por el
lORD, que originan el reconocimiento de una provisión, la revelación en cuentas de orden de un
pasivo o activo contingente, o la revelación en notas de una obligación remota o de un activo de
naturaleza remota.

12.11.2.1. Fuentes de información para el reconocimiento contable:

I
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I
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primera, deberán ser los abogados apoderados de cada proceso los encargados de realizar la
valoración o calificación del riesgo procesal, yen la segunda, el sistema realizará el cálculo de
la probabilidad final de pérdida y del valor de la obligación del contingente judicial, para que
desde alli se realice la clasificación de la obligación como probable, posible o remota, para el
respectivo reconocimiento contable_

-------------------------- ---------- ._------_ ..._----_._--,

I

I

Por lo tanto, en el evento en que se profiera una sentencia, y/o cuando en el proceso existan
elementos probatorios, jurisprudenciales y/o sustanciales que modifiquen su probabilidad de
pérdida, será responsabilidad del lORD velar porque los abogados apoderados que hayan sido
asignados, realicen la actualización de la información en el sistema.

Para efectos de las demás obligaciones contingentes (garantías en contratos administrativos,
los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos), el Área Financiera del
lORD deberá reportar al área contable el insumo de información para el reconocimiento contable.

En relación con los derechos contingentes (litigios y demandas y mecanismos alternativos de
solución de conflictos iniciados por la entidad), la información se tomará del reporte del aplicativo
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá O.C.

12.11.3. Provisiones

12.11.3.1. Reconocim iento

Serán objeto de reconocimiento como provlslon las obligaciones contingentes derivadas de:
litigios y demandas en contra de la entidad, el pacto de garantias en contratos administrativos,
los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. Sin
embargo, las provisiones por desmantelamientos serán objeto de reconocimiento como un
pasivo y como un mayor valor del activo al cual se asocie este proceso.

Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron
reconocidas inicialmente.

De conformidad con el Marco Normativo emitido mediante la resolución 533 de 2015, el lORD
reconocerá una provisión cuando i) se tenga una obligación presente (legal o implicita), como
resultado de un suceso pasado, ii) probablemente el lORD deba desprenderse de recursos que
concentren beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y iii) pueda
hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

Respecto a las provisiones originadas en obligaciones implicitas, el lORD deberá considerar
los acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, han creado una expectativa
valida frente a terceros: verificando que dicho acuerdo haya sido comunicado a los afectados de
manera especifica y explicita, bien sea mediante acto administrativo o documento equivalente
que reconozca la obligación, en el que se consigne el tiempo de cumplimiento y el tipo de
obligación, entre otros.

Los litigios y demandas en contra de la entidad reportados y valorados en el aplicativo
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá O.C., se
reconocerán como provisión, cuando las obligaciones derivadas de los mismos sean clasificadas
como probables, esto es, que tengan una probabilidad final de pérdida superior al 50%, o cuyo
fallo más reciente sea desfavorable, con independencia de su probabilidad final.
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Las obligaciones contingentes judiciales correspondientes a mecanismos alternativos de
solución de conflictos en contra no son objeto de reconocimiento como provisión_

De acuerdo con el Proceso Básico de la Gestión de Obligaciones Contingentes vigente, el pacto
de garantías en contratos administrativos, implica directamente la existencia de una obligación
contingente_ Para el reconocimiento de provisiones por obligaciones contingentes generadas en
el pacto de garantias en contratos administrativos, las entidades deberán analizar las
garantias pactadas diferenciando este tipo de obligaciones de los eventos generados por la
normal ejecución de los contratos administrativos suscritos, teniendo en cuenta únicamente las
obligaciones que están sometidas al cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones,
que dependen de la ocurrencia de eventos futuros inciertos: i) se originan por el otorgamiento de
garantias en las que se pacta contractualmente el pago de una suma de dinero a favor de un
tercero ii) pueden afectar la estabilidad financiera del lORD, y/o iii) son generadas por proyectos
de inversión que involucran el presupuesto de vigencias futuras previo concepto del CONFIS
OistritaL

Si la entidad tiene un contrato oneroso (pérdida futura), las obligaciones que se deriven del
mismo serán reconocidas y medidas como provisiones, reconociendo previamente cualquier
pérdida por deterioro del valor de los activos" dedicados a cumplir las obligaciones derivadas
del contrato, según los lineamientos establecidos en la politica contable de deterioro de Bienes
Muebles e Inmuebles emitida por la Dirección Oistrital de Contabilidad o en las politicas contables
internas establecidas por la entidad.

Las provisiones por reestructuración surgen por los cambios en la estructura de la
administración o las reorganizaciones, que tienen un efecto significativo sobre la naturaleza y
enfoque de las actividades del lORD. Esta situación está condicionada a la tenencia de un plan
formal y detallado para proceder a la reestructuración ya la generación de una expectativa válida
entre los afectados, de que este proceso se llevará a cabo_

El plan formal desarrollado por la administración del lORD o por el área encargada de organizar
la reestructuración, servirá de soporte para el reconocimiento de la provisión por reestructuración
y en él se deberán identificar como minimo las actividades del lORD implicadas en la
reestructuración, las fechas de implementación, la ubicación, función y número de empleados
que serán objeto de indemnización, y los respectivos desembolsos a que haya lugar.

La expectativa valida por su parte, se dará porque se haya empezado a ejecutar el plan de
reestructuración, situación que se podrá evidenciar por el desmantelamiento de oficinas o venta
de activos, entre otros; o porque se han dado a conocer sus principales caracteristicas y su
ejecución este planeada para realizarse a la mayor brevedad y adicionalmente no existe ia
posibilidad de realizar cambios en lo proyectado inicialmente_

Cuando el lORD incurra en costos para desmantelar, retirar y/o rehabilitar el lugar en que se
asienta un activo reconocerá provisión por costos de desmantelamiento_

J7Pérdida en el polencial de servicio del activo, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o
amortización. Numeral 20 del Marco Normativo para entidades de gobierno.
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12.11.3.2. Medición inicial

Las provisiones por litigios y demandas en contra del lORD se medirán por la valoración inicial
registrada en el reporte del aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos
judiciales de Bogotá O.C.

Las obligaciones contingentes generadas por e[ otorgamiento de garantías pactadas en
contractos administrativos se medirán por el valor de la obligación pecuniaria estipulada
contractualmente.

Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por e[ valor presente
de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de las recuperaciones del mismo.

En e[ caso de la provisión por reestructuración, el lORO debe realizar el análisis financiero de
las circunstancias que la originan y medir su impacto económico incluyendo solo los
desembolsos originados en la misma, que no estén asociados con las actividades normales que
se continúan desarrollando en el lORO. Es decir, que los costos asociados a la gestión del lORO
en un futuro, como la formación o reubicación del personal que continúe en el lORD, la
adquisición de nuevos sistemas informáticos o de redes, o la publicidad, no forman parte de la
provisión por este concepto.

La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los costos
estimados en los que incurrirá el lORD para I[evar a cabo este proceso, de acuerdo con las
Norma de Propiedades, Planta y Equipo o de Bienes de Uso Público, según corresponda.

Para reflejar el efecto significativo del valor del dinero en el tiempo, el lORD deberá
determinar el valor de las provisiones al cierre de la vigencia, por el valor presente de los valores
que espera sean requeridos para liquidar las obligaciones. En el caso de las obligaciones
contingentes judiciales, esta información estará registrada en el reporte del aplicativo diseñado
para [a administración y control de los procesos judiciales de Bogotá O.C.

12.11.3.3. Medición Posterior

Las provisiones serán objeto de revisión, con una periodicidad que depende de la causa que las
origina, y deberán ser ajustadas para reflejar la mejor estimación.

Para la actualización periódica de las provisiones por litigios y demandas en contra, se
tendrán en cuenta las variaciones en la información registrada en el reporte del aplicativo
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá O.C., en relación
con [a modificación de la cuantía de valoración, [os cambios en [a probabilidad final de pérdida o
en el estado procesal de [a demanda.

Por otra parte, la actualización de [a provisión por efecto de reflejar el valor del dinero en el
tiempo, se medirá al final de cada vigencia, y se reconocerá como un gasto financiero
(actualización financiera de provisionesl.

Para el caso, de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste se realizará
como minimo en la fecha de cierre del ejercicio, registrándose como un gasto por actualización
financiera. si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en el tiempo, o como costo
del activo, si el ajuste corresponde a la revisión de los costos estimados en los que incurrirá el
lORD para llevar a cabo el desmantelamiento, situación que puede dar origen tanto a un ingreso
como a un gasto.
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Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios economlCOs o
potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, bien sea porque se convierte
en una obligación real, o porque desaparecen las causas que dieron origen al reconocimiento de
la provisión, se procederá a cancelar la provisión y a constituir el pasivo, o a cancelar la provisión,
respectivamente.

12.11.3.4. Revelaciones

Para cada tipo de provisión, el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD,
revela la siguiente información:

a) La naturaleza del hecho que la origina

b) Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las adiciones
realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los cambios en la
medición del valor descontado; los valores cargados contra la provisión durante el
periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de liquidación o reversión en el
periodo

c) Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraida, asi como del valor y
fecha esperada de cualquier pago resultante

d) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida de
recursos

e) Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso esperado
que esté asociado con la provisión constituida.

En relación con la conciliación de provisiones, al cierre de la vigencia, debe detallarse las
variaciones en los saldos actuales de las provisiones por litigios y demandas, frente a los saldos
registrados para la vigencia anterior, teniendo en cuenta aspectos como:

a) Reconocimiento de nuevas provisiones, por cambios en la probabilidad

b) Reconocimiento de nuevas provisiones por inclusión de nuevos litigios y demandas
c) Cancelación de provisiones por cambios en la probabilidad

d) Cancelación o variación de las provisiones por cambios en las estimaciones

e) Cancelación de provisiones por pago de la sentencia definitiva

f) Gasto por actualización financiera de provisiones.

Las provisiones por obligaciones contingentes judiciales, debe revelarse en el Formato de
Conciliación de Procesos Judiciales.

En el caso de las reestructuraciones, las provisiones se revelan si una vez tomada la decisión
de llevar a cabo este proceso, durante la vigencia, se da inicio a su ejecución o se ha creado una
expectativa valida a los afectados una vez anunciadas las caracteristicas del plan. En caso de
que su ejecución o su anuncio, se realice después de la fecha de cierre contable y ésta sea
significativa o afecte las decisiones económicas de los usuarios de la información, se revelan de
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acuerdo con la Norma para la Presentación de Estados Financieros y Revelaciones de Hechos
ocurridos después del periodo contable.

12.11.4. Pasivos Contingentes

12.11.4.1. Reconocimiento

Las obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirme solo
por la ocurrencia o, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están
enteramente bajo el control de la entidad, corresponderán a los pasivos contingentes, no serán
objeto de reconocimiento en los estados financieros y darán lugar a revelación en cuentas de
orden acreedoras.

Los litigios y demandas en contra del lORD, clasificados en el reporte del aplicativo diseñado
para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., como una obligación
posible, es decir que tengan una probabilidad final de pérdida mayor al 10% Y hasta el 50%,
serán clasificados como pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de orden acreedoras, y
se medirán por su cuantia de valoración.

Las obligaciones posibles surgidas por mecanismos alternativos de solución de conflictos
en contra, se clasificarán como pasivos contingentes cuando en el reporte del aplicativo
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., tengan
asignada una cuantía a su pretensión inicial (siendo este el valor de medición), y su revelación
se hará en cuentas de orden acreedoras.

La actualización del contingente judicial dará lugar al ajuste respectivo del reconocimiento del
pasivo contingente en las cuentas de orden acreedoras, por el valor actualizado de la obligación.

12.11.4.2. Revelaciones

El lORD revelará para cada tipo de pasivo contingente, mínimo la información contenida en el
numeral 2.2 del capítulo 111, de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y
presentación de los hechos económicos del Marco normativo para entidades de gobierno

Los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de conflictos, clasificados como
pasivos contingentes, se revelarán en cuentas de orden acreedoras.

Los procesos que hayan sido clasificados como pasivos contingentes, deberán reportarse en el
Formato de Conciliación de Procesos Judiciales.

12.11.5. Obligaciones Remotas

12.11.5.1. Reconocimiento

Los litigios y demandas, en contra del lORD, que se encuentran registrados en el aplicativo
diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., con un rango
de probabilidad final de pérdida igualo inferior al 10%, como los que están registrados sin
valoración, serán clasificados como obligaciones remotas, no serán objeto de reconocimiento
contable como provisión, ni de revelación como pasivos contingentes, y darán lugar a revelación
en notas a los estados financieros.
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Las obligaciones contingentes correspondientes a nuevos litigios o demandas en contra del
lORD, que no fueron valorados en el aplicativo diseñado para la administración y control de los
procesos judiciales de Bogotá D.C., debido a que el periodo de calificación del contingente38no
se encontraba habilitado en ese momento, deberán clasificarse como obligaciones remotas,
entretanto, se realice el proceso de valoración correspondiente efecto.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en contra del IDRD serán
clasificados como obligaciones remotas si se encuentran registrados en el aplicativo diseñado
para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., sin una cuantia
asignada a la pretensión inicial o si su valor es igual a cero.

La actualización del contingente judicial, podrá conllevar al reconocimiento de un pasivo
contingente, si se estima que la salida de recursos de un litigio o demanda, o de un mecanismo
alternativo de solución de conflictos, clasificado inicialmente como una obligación remota, es
posible, salvo que no pueda medirse fiablemente el valor de la obligación.

12.11.5.2. Revelación

Las obligaciones remotas, serán objeto de revelación en notas a los estados financieros, de
acuerdo con la información contenida en el reporte del aplicativo diseñado para la administración
y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C.

Adicionalmente, deberán reportarse los procesos que hayan sido clasificados como obligaciones
remotas, en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales.

12.11.6. Activos Contingentes

12.11.6.1. Reconocimiento

38 De acuerdo con el cronograma de valoración de contingentes judiciales contemplado en el Numeral 4.2.3.2 de la Resolución SDH-
000303 de 2007.

Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada con el fin de asegurar que su
evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros.

De este modo, los litigios y demandas y mecanismos alternativos de solución de conflictos
iniciados por el lORD, que den origen a un activo de naturaleza posible, serán revelados en
cuentas de orden deudoras, como activos contingentes, por el valor de la cuantia de la pretensión
inicial.
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Por otra parte, se deben clasificar como activos contingentes, los actos administrativos
emitidos por las entidades que pueden generar un derecho, aunque no gocen de firmeza,
teniendo en cuenta que posiblemente pueden generar entrada de beneficios económicos o
potencial de servicios, como es el caso de los actos administrativos que generan renta por
liquidación de cobros de impuestos o por cobros de ingresos no tributarios (tasas, multas
intereses, sanciones, peajes, contribuciones y otros).

Los activos de naturaleza posible surgidos a raiz de sucesos pasados, cuya existencia se
confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos
inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del lORD, serán denominados
activos contingentes, no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros y darán lugar
a revelación en cuentas de orden deudoras.
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Cuando estos actos administrativos gocen de firmeza, se considerará que la entrada de
beneficios económicos futuros o potencial de servicio es prácticamente cierta, dando lugar a la
cancelación de las cuentas de orden deudoras y al reconocimiento de la cuenta por cobrar y el
ingreso respectivo.

12.11.6.2. Revelaciones

El lORD revelará para cada tipo de activo contingente, minimo la información contenida en el
numeral 1.2 del capitulo 111, de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y
presentación de los hechos económicos del Marco normativo para entidades de gobierno.

Una vez sean admitidas las contingencias judiciales iniciadas por la entidad, serán objeto de
revelación en cuentas de orden deudoras por concepto de litigios y mecanismos alternativos de
solución de conflictos. Cuando no exista una medición fiable de la pretensión inicial de los litigios
y demandas, o mecanismos alternativos de solución de conflictos iniciados, o la misma sea Igual
a cero, no serán objeto de revelación en cuentas de orden contingentes, sin embargo, serán
objeto de revelación en notas a los Estados Financieros.

Los activos contingentes correspondientes a litigios y demandas y mecanismos alternativos de
solución de conflictos, deberán revelarse en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales.

12.11,7, Activos De Naturaleza Remota

12.11.7.1. Reconocimiento

Se consideran activos de naturaleza remota los derechos contingentes judiciales registradas en
el aplicativo diseñado para la administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C.,
por concepto de litigios y demandas iniciados por el lORD, que tienen registrada la admisión
de la demanda, sin valoración alguna, y los mecanismos alternativos de solución de
conflictos iniciados por el lORD, que no tienen asignada cuantía para su pretensión inicial o
con valor igual a cero.

La actualización del contingente judicial, podrá conllevar al reconocimiento de un activo
contingente, si se estima que la entrada de recursos por el litigio o demanda, o el mecanismo
alternativo de solución de conflictos iniciado por el lORD, que fue clasificado como un derecho
remoto, es posible, (le fue asignada una pretensión inicial diferente a cero, salvo que no pueda
medirse fiablemente este valor.

12,11.7,2, Revelación

Los activos de naturaleza remota, serán objeto de revelación en notas a los estados financieros,
de acuerdo con la información contenida en el reporte del aplicativo diseñado para la
administración y control de los procesos judiciales de Bogotá D.C., y no serán objeto de
revelación como activos contingentes.

Adicionalmente, deberán reportarse los procesos que hayan sido clasificados como activos de
naturaleza remota, en el Formato de Conciliación de Procesos Judiciales.
12.12. Ingresos
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12.12.2. Clasificación de los Ingresos
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Base Normativa12,12,1.

./ Ingresos no tributarios .

./ Ingresos por valorizaciones, que generalmente, el INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, los obtiene como resultado de la facultad legal que
tiene de exigir cobro de cargas urbanisticas .

./ Ingresos por Transferencias .

./ Otros Ingresos.

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, es responsable del
reconocimiento de los ingresos generados en desarrollo de su actividad misional. Para llevar a
cabo un adecuado reconocimiento de los ingresos en la información financíera, se observará la
esencía de la transacción, el origen y el hecho generador que permita definir su clasificación en:
ingresos originados de transacciones sin contraprestacíón y los producidos en transaccíones con
contraprestación.

Capitulo 4, numeral 1 y 2 de las Normas para el Reconocimiento, Clasificacíón, Medición,
Revelacíón y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado
al Régimen de Contabilídad Pública, mediante Resolución 533 de 2015.

Los ingresos de transacciones sin contraprestación, corresponden a los conceptos de:

r-------------.- ..-- ..----.-.,--".-.--~------- .---.--------------,

Los ingresos de transacciones con contraprestacíón, corresponden a los conceptos de:

./ Venta bienes .

./ La prestación de servicios o el uso por parte de terceros de activos del INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, que producen intereses,
arrendamientos, dividendos o particípaciones, entre otros .

./ Otros Ingresos.

Los descuentos y rebajas relacionadas a los ingresos, ya sean sin contraprestación o
contraprestación, se reconocen como un menor valor de los mismos.

12.12.3. Reconocimiento y Medición de Ingresos sin Contraprestación

De acuerdo con el Marco Normativo para entidades de Gobierno, los ingresos sin
contraprestación se deben reconocer cuando:

a) El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE -lORD, tiene el control sobre
el activo asocíado a la transaccíón.

b) Es probable que el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD,
perciba beneficío económico o potencíal de servicío reiacíonado al activo de la
transacción.

c) El valor del activo puede ser medido con fiabilídad.
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Mientras que el derecho de cobro no sea claro, expreso y exigible, el INSTITUTO DISTRITAL
DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, debe controlar la información del hecho económico en
cuentas de orden39.

12.12.4. Reconocimiento De Ingresos Por Intereses

En las siguientes tablas, se presenta una enumeración de ingresos sin contraprestación, asi
como sus parámetros de reconocimiento, medición y codificación.

12.12.4.1. Ingresos Fiscales No Tributarios

Partidas Definición Reconocimiento I Medición
Ingresos Representael valor neto Se reconocen cuando quede en I Se miden por el
Fiscales no causado por conceptos firme el acto administrativo en los valor liquidado en
Tributarios como: multas, que se liquiden las obligaciones a las declaraciones

sanciones, cargo del ciudadano. o en los actos
contribuciones, administrativos
devoluciones, Las multas y sanciones se que le soportan o
descuentos, entre otros reconocencuandoquedeen firma la generan

decisión del INSTITUTO
DISTRITAL PARA LA
RECREACiÓN Y EL DEPORTE -
lORD, o de una autoridad
competente,comoconsecuenciade
la infracción a requerimientos
legales.Además, cuando contra los
actos administrativos soporte de
esta decisión no proceda ningún
recurso, en la via gubernativa, por
parte del sancionado.

12.12.5. Transferencias

Las transferencias se entienden como recursos monetarios o no monetarios recibidos de terceros
en razón de: recursos entregados por otra entidad pública, donaciones, condonaciones o toma
de obligaciones por parte de terceros, bienes declarados a favor de la Nación, entre otros.

Estos recursos pueden tener especificaciones sobre el uso o destinación de los mismos, es decir,
estipulaciones, originados en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. En
el caso que se presenten estipulaciones con restricciones, el INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, reconoce un ingreso del periodo cuando se cumpla con los
requerimientos de Control del Activo Transferido. Cuando se trate de estipulaciones con
condiciones se reconoce el recurso recibido contra un pasivo'o, que se disminuye contra el
ingreso a medida que se cumplan los requerimientos asociados a su uso o destinación.

39 Concepto No. 20162000008681 del 17-03.2016 emitido por la CGN.

~oDe acuerdo con las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las
entidades de gobierno, Capitulo IV Ingresos. en el caso de una transferencia con condiciones: QEIpasivo se mide inicialmente por el
valor del activo reconocido y, posteriormente, por la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación presente al
cierre del periodo contable y la diferencia se reconoce como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La estimación tiene en
cuenta los riesgos y las incertidumbres relacionados con los sucesos que hacen que se reconozca un pasivo. Cuando el valor del
dinero en el tiempo sea significativo, el pasivo se mide por el valor presente del valor que se estima es necesario para cancelar la
obligaciónK (p. 127).
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La movilización de los recursos atreves de la cuenta única Distrital y los reintegros asociados,
que se realicen de la Administración Central Distrital a los Establecimientos Públicos, se
reconocen en las cuentas de operaciones interinstitucionales respectivas_

En seguida se señala el tratamiento contable de las transferencias_

Partida Se Reconoce cuando ... Se Mide Dar".
Transferencias en La entidad cedente expida el acto El valor recibido. Si se percibe en
efectivo entre administrativo (según los moneda extranjera se mide de
Entidades del procedimientos establecidos para acuerdo a lo establecido en el
Gobierno cada tipo de recursos), en el que se Capitulo V - Efecto de las

establece la obligación por concepto variaciones en las tasas de cambio
de la transferencia, salvo que esté de la moneda extranjera, de las
sujeta a condiciones, caso en que normas para el reconocimiento,
cual se reconoce como un pasivo medición, revelación y

presentación de los hechos
económicos.

Los bienes que reciba La Entidad que trasfiere el recurso se Se mide por el valor del mercado
la Entidad de otras obligue de forma legal o de forma del bien recibido, si no se tiene
entidades del sector vinculante con la transacción. esta información por el costo de
público y las reposición, y a falta de este, se
donaciones (no miden por el valor en libros de los
monetarias) activos recibidos

12.12.6. Revelaciones

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, revela la siguiente
información:

a) El valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos durante el
periodo contable detallando los principales conceptos.

b) El valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin
contraprestación.

c) el valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos sujetos a
condiciones

d) la existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin
contraprestación.

13. ACUERDOS DE CONCESiÓN

13.1. Base Normativa

Capitulo V, numeral 1 de las Normas para el Reconocimiento, Clasificación, Medición,
Revelación y Presentación del Marco normativo aplicable a entidades de gobierno incorporado
al Régimen de Contabilidad Pública, mediante Resolución 533 de 2015.

13,2, Reconocimiento y medición de activos en concesión

La entidad concedente reconocerá los activos en concesión, siempre y cuando: a) controle o
regule los servicios que debe proporcionar el concesionario con el activo, los destinatarios o el
precio de los mismos y b) controle (a través de la propiedad, del derecho de uso o de otros
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medios) cualquier participación residual significativa en el activo al final del plazo del acuerdo de
concesión. Lo anterior, con independencia de que la entidad concedente tenga, o no, la titularidad
legal de los activos en concesión.
Para el reconocimiento de los activos en concesión, cuya vida útil sea inferior al plazo del acuerdo
de concesión, no será obligatorio el cumplimiento del literal b), señalado en el párrafo anterior.

La entidad concedente medirá los activos construidos, desarrollados o adquiridos por el
concesionario y la mejora o rehabilitación a los activos existentes de la entidad concedente al
costo, esto es, por los valores directamente atribuibles a la construcción, desarrollo, adquisición,
mejora o rehabilitación del activo para que pueda operar de la forma prevista, incluyendo el
margen del concesionario por tales conceptos, de conformidad con los términos del acuerdo. La
entidad concedente reclasificará los activos entregados al concesionario como activos en
concesión, por su valor en libros.

Con posterioridad al reconocimiento, los activos en concesión se medirán de acuerdo con lo
definido en las normas de Propiedades, planta y equipo, Bienes de uso público y Activos
intangibles, según corresponda.

13.3. Reconocimiento y medición de pasivos asociados al acuerdo de concesión

Cuando la entidad concedente reconozca un activo en concesión, también reconocerá un pasivo
por el valor del activo proporcionado por el concesionario o de la mejora o rehabilitación del activo
existente de la entidad concedente, ajustado por cualquier otra contraprestación (por ejemplo,
efectivo) de la concedente al concesionario, o viceversa.

Como contraprestación, de conformidad con los términos del acuerdo, la entidad concedente
puede compensar al concesionario por el activo que proporcione o por la mejora o rehabilitación
del activo existente de la entidad concedente, a través de diferentes modalidades: a) realizando
pagos directos al concesionario (pasivo financiero) o b) cediendo al concesionario el derecho a
obtener ingresos producto de la explotación del activo en concesión o de otro activo generador
de ingresos (cesión de derechos de explotación al concesionario).

Si la entidad concedente realiza pagos directos al concesionario por la construcción, desarrollo,
adquisición, mejora o rehabilitación de un activo en concesión y, a su vez, le cede derechos para
explotar dicho activo u otro activo generador de ingresos, reconocerá separadamente la parte
que corresponde a pasivo financiero y la parte que corresponde a pasivo diferido. El valor inicial
del pasivo total será el mismo valor del activo proporcionado por el concesionario o de la mejora
o rehabilitación del activo existente de la entidad concedente reconocido como activo, ajustado
por cualquier otra contraprestación (por ejemplo, efectivo) de la concedente al concesionario, o
de este a la concedente.

Cuando la entidad concedente realice pagos por adelantado al concesionario, esta los
reconocerá como pagos anticipados. En consecuencia, la entidad concedente no reconocerá
pasivos asociados con los activos en concesión, hasta tanto el pago anticipado haya sido
utilizado en la construcción, desarrollo, adquisición, mejora o rehabilitación del activo en
concesión.

13.3.1. Tratamiento contable del pasivo financiero

La entidad concedente tiene la obligación incondicional de realizar pagos al concesionario
cuando se ha comprometido a desembolsar valores especificas o cuantificables durante el plazo
del acuerdo de concesión.
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Cuando la entidad concedente tenga una obligación incondicional de pagar al concesionario (con
efectivo o con otro activo financiero) por la construcción, desarrollo, adquisición, mejora o
rehabilitación de un activo en concesión, la entidad concedente reconocerá un pasivo financiero.

El pasivo financiero se clasificará como un préstamo por pagar y, posteriormente, se reconocerá
el costo financiero asociado a dicho pasivo, a través de la tasa de interés implicita del acuerdo
de concesión. La tasa de interés implicita es la tasa de descuento que produce la igualdad entre
el valor presente total de los pagos a cargo de la concedente y el valor del activo en concesión.

Los pagos realizados por parte de la concedente se tratarán como un menor valor de dicho
préstamo.

13.3.2. Tratamiento contable de cesión de derechos de explotación al concesionario

Cuando la entidad concedente no tenga una obligación incondicional de pagar (con efectivo o
con otro activo financiero) al concesionario por la construcción, desarrollo, adquisición, mejora o
rehabilitación de un activo en concesión y, en lugar de ello, le ceda el derecho a obtener ingresos
por la explotación de dicho activo o de otro activo generador de ingresos, la entidad concedente
reconocerá un pasivo diferido por los ingresos que surgen del intercambio de activos entre la
entidad concedente y el concesionario.

La entidad concedente amortizará el pasivo diferido y reconocerá un ingreso, para lo cual tendrá
en cuenta el plazo del acuerdo de concesión. Cuando el plazo corresponda a un periodo fijo de
explotación, la amortización del pasivo diferido se realizará, de manera lineal, durante el plazo
convenido. Por su parte, cuando el plazo corresponda a un periodo variable de explotación, dado
que la finalización del acuerdo de concesión depende de una variable (por ejemplo, nivel de
ingresos o kilómetros recorridos), el pasivo diferido se amortizará en función de dicha variable.

13.3.3. Tratamiento contable de acuerdos de concesión mixtos.

Cuando la entidad concedente realice pagos directos al concesionario por la construcción,
desarrollo, adquisición, mejora o rehabilitación de un activo en concesión y, a su vez, ceda
derechos al concesionario para explotar dicho activo u otro activo generador de ingresos, la
entidad concedente reconocerá por separado la parte que corresponde a pasivo financiero y la
parte que corresponde a pasivo diferido.

El pasivo financiero se ciasificará como un préstamo por pagar y se medirá a partir de la tasa de
interés implicita del acuerdo de concesión y, en ausencia de esta, a partir de la tasa de interés
incremental, que es aquella en que incurriría la entidad concedente si pidiera prestados los
fondos necesarios para construir desarrollar, adquirir, mejorar o rehabilitar el activo en concesión
en un plazo y con garantías similares a las estipuladas en el acuerdo de concesión. Por su parte,
el pasivo diferido se medirá por la diferencia entre el valor del activo y el valor reconocido como
pasivo financiero.

Posteriormente, se reconocerá eí costo asociado al pasivo financiero, a través de la tasa de
interés implicita del acuerdo de concesión y, en ausencia de esta, a partir de la tasa de interés
incremental. Los pagos realizados por parte de la concedente se tratarán como un menor valor
de dicho pasivo.

La amortización del pasivo diferido dependerá del plazo del acuerdo de concesión. Cuando
corresponda a un periodo fijo, se realizará de manera lineal durante el plazo convenido, y cuando
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corresponda a un periodo variable, se realizará en función de la variable que determine la
finalización del acuerdo de concesión (por ejemplo, nivel de ingresos o kilómetros recorridos).

13.4 Reconocimiento de ingresos y de gastos generados por la operación y
mantenimiento del activo en concesión

Si la entidad concedente compensa al concesionario por la operación y mantenimiento del activo
en concesión a través de valores especificos o cuantificables durante el plazo del acuerdo de
concesión, reconocerá los ingresos y gastos asociados a la operación y mantenimiento del activo
en concesión en el periodo en que estos se generen. Por su parte, si la entidad concedente
compensa al concesionario a través de la cesión de los derechos a obtener ingresos por la
explotación del activo en concesión o de otro activo que genere ingresos, reconocerá como
ingreso únicamente la amortización del pasivo diferido, por tanto, no reconocerá ingresos y
gastos generados por la operación y mantenimiento del activo.

En los acuerdos de concesión en los cuales se compense al concesionario a través de la cesión
de los derechos a obtener ingresos por la explotación del activo en concesión y parte de estos
ingresos deban ser transferidos como contraprestación a la entidad concedente, esta reconocerá
un ingreso por la amortización del pasivo diferido y, adicionalmente, reconocerá un ingreso por
los recursos a recibir del concesionario.

En el caso de que los activos en concesión se entreguen únicamente para operación o
mantenimiento, se reconocerán los ingresos y gastos asociados en el periodo en que estos se
generen, afectando, respectivamente, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.

13.5 Reconocimiento de ingresos y de gastos generados en el desarrollo de una
actividad reservada a la entidad concedente

Los ingresos y gastos asociadoscon el desarroliode una actividad reservadaa la entidad concedente se
reconoceránen el periodoen que estos se generen, afectando, respectivamente,las cuentas por cobrar y
las cuentas por pagar

13.6 Reconocimiento o revelación de otros pasivos, compromisos, pasivos
contingentes y activos contingentes o derechos

La entidad concedente reconocerá o revelará otros pasivos, compromisos, pasivos contingentes
y activos contingentes o derechos que surjan de un acuerdo de concesión, de conformidad con
las normas de Cuentas por pagar, Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes,
Cuentas por cobrar, según corresponda.

Los acuerdos de concesión pueden incluir varias formas de garantias. Cuando se otorguen
garantias financieras, entre otras vias, a través de la titularización o la indemnización relativa a
la deuda en que incurre el concesionario para financiar la construcción, desarrollo, adquisición o
mejora de un activo en concesión, se reconocerán de conformidad con la Norma de cuentas por
pagar. Cuando se otorguen garantias de rendimiento, por ejemplo, garantias de los flujos de
ingresos minimos, los cuales incluyen la compensación por déficit cuando los ingresos que
obtenga el concesionario por la explotación del activo sean menores a valores especificados o
cuantificables determinados en el acuerdo, se reconocerán de conformidad con las normas de
Provisiones o de Pasivos contingentes, según corresponda
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13.7 Revelaciones

La entidad concedente revelará la siguiente información respecto a 105 acuerdos de concesión:
a) una descripción del acuerdo de concesión; b) los términos significativos del acuerdo que
puedan afectar su valor, el calendario y la certeza de los flujos de efectivo futuros; c) la naturaleza
y alcance de: el derecho a utilizar activos especificados, los aspectos pactados en torno a lo que
se espera que el concesionario proporcione en relación con el acuerdo de concesión y los activos
reconocidos como activos en concesión; d) los derechos a recibir activos especificados al final
del acuerdo de concesión del servicio; e) las alternativas de renovación y cese del acuerdo y f)
cambios y/o cualquier hecho relevante en el acuerdo y la ejecución de la concesión que se
realicen durante el periodo.

14 PRESENTACiÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general,
ya sean consolidados o individuales, el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE
- IDRD, aplica los criterios establecidos en esta Norma.

Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir
las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus
necesidades específicas de información.

14.4 Finalidad De Los Estados Financieros

Los estados financíeros constituyen una representación estructurada de la situación financiera,
del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo del INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD. Su objetivo es suministrar información que sea útil a una
amplia variedad de usuarios para tomar y evaluar sus decisiones económicas respecto a la
asignación de recursos. Los estados financíeros también constituyen un medio para la rendición
de cuentas por los recursos que le han sido confiados y pueden ser utilizados como un
instrumento de carácter predictivo o proyectivo en relación con los recursos requeridos, los
recursos generados en el giro normal de la operación y los riesgos e incertidumbres asociados
a estos.

Para cumplir estos objetivos, los estados financieros suministrarán información acerca de los
siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, asi como los flujos
de efectivo. No obstante, junto con los estados financieros, el INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, puede presentar información complementaria, con el fin de
ofrecer una descripción más completa de sus actividades y contribuir al proceso de rendición de
cuentas.

14.5 Conjunto Completo De Estados Financieros

Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente:

a) Un estado de situación financiera al final del periodo contable
b) Un estado de resultados del periodo contable
c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable
d) Un estado de flujos de efectivo del periodo contable
e) Las revelaciones a los estados financieros se presentan de forma comparativa con los

del periodo inmediatamente anterior.
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14.6 Estructura Y Contenido De Los Estados Financieros

14.6.1 Identificación De Los Estados Financieros

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, diferenciará cada estado
financiero y las notas de cualquier otro tipo de información que presente y destacará la siguiente
información:

a) El nombre de la entidad, asi como cualquier cambio ocurrido desde el estado financiero
anterior.

b) El hecho de que los estados financieros correspondan a la entidad individual o a un grupo
de entidades.

c) La fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el periodo
cubierto.

d) La moneda de presentación.
e) El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros.

14.6.2 Estado De Situación Financiera

El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la
situación financiera del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, a
una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones; y la
situación del patrimonio.

a) Información a presentar en el estado de situación financiera

Como minimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes
importes:

.,/ Efectivo y equivalentes al efectivo

.,/ Inversiones de administración de liquidez

.,/ Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación

.,/ Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

.,/ Inventarios

.,/ Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos

.,/ Propiedades, planta y equipo

.,/ Propiedades de inversión

.,/ Activos intangibles

.,/ Cuentas por pagar

.,/ Préstamos por pagar

.,/ Titulos emitidos

.,/ Provisiones

.,/ Pasivos por beneficios a los empleados

.,/ Participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, presenta en el estado
de situación financiera, partidas adicionales, encabezamientos y subtotales cuando la
magnitud, naturaleza o función de estos sea tal que la presentación por separado resulte
relevante para comprender la situación financiera.
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,/ Activos corrientes y no corrientes

,/ Pasivos corrientes y no corrientes

b) Distinción de partidas corrientes y no corrientes

GESTiÓN FINANCIERA V_2_91

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, revela, ya sea en el
estado de situación financiera o en las notas, desagregaciones de las partidas adicionales a
las presentadas, clasificadas según sus operaciones_ Para el efecto, tiene en cuenta los

c) Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, clasificará todos los
demás pasivos como no corrientes_

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, clasificará todos los
demás activos como no corrientes

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, clasificará un pasivo
como corriente cuando:

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, clasificará un activo,
como corriente cuando:

Adicionalmente, el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD,
presenta en el estado de situación financiera, a continuación de los activos, pasivos y
patrimonio, los saldos de las cuentas de orden deudoras contingentes, de control y fiscales,
asi como los saldos de las cuentas de orden acreedoras contingentes, de control y fiscales_

•••.••CAl-DIA ••..•• yOO<

"'"" ••...~-~:,~~.~"'.•..•
El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓNY DEPORTE - lORD, puede presentar
partidas adicionales de forma separada en función de los siguientes aspectos:

,/ La naturaleza y la liquidez de los activos
,/ La función de los activos dentro dei INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y

DEPORTE - lORD
,/ Los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos

,/ espere liquidar el pasivo en el ciclo normal de su operación
,/ liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros
,/ no tiene un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos,

los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros_

,/ Espere realizar el activo, o tienen la intención de venderlo, consumirlo o distribuirlo en
forma gratuita o a precios de no mercado_

,/ Mantenga el activo principalmente con fines de negociación
,/ espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados

financieros
,/ El activo sea efectivo o equivalente al efectivo (como se define en este manual de

politicas), a menos que este se encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni
utilizarse para cancelar un pasivo durante los 12 meses siguientes a la fecha de los
estados financieros_



.•.•.CAl.DlA ••.•.VOR
OlE ..x>QTA.OC=-~~~.=

requisitos de las normas, asi como la materialidad, la naturaleza y la función de los importes
afectados.
El nivel de información suministrada varia para cada partida, asi:

.¡' Las partidas de propiedades, planta y equipo; bienes de uso público; bienes históricos y
culturales; recursos naturales no renovables; y propiedades de inversión se desagregan
según su naturaleza .

.¡' Las cuentas por cobrar se desagregan en importes por cobrar por concepto de
misionales, no misionales, ingresos no tributarios, venta de bienes, prestación de
servicios, transferencias y subvenciones, anticipos y otros importes .

.¡' Los inventarios se desagregan en bienes producidos, mercancias en existencia,
inventario de prestadores de servicios, materias primas, materiales y suministros,
productos en proceso, inventarios en tránsito e inventarios en poder de terceros .

.¡' Las provisiones se desglosan de forma que se muestren por separado las que
correspondan a provisiones por litigios y demandas, garantias, pasivo pensional
conmutado parcialmente y el resto .

.¡' Las cuentas por pagar se desagregan en subvenciones, transferencias e importes por
pagar a proveedores y a partes relacionadas, asi como las cuentas por pagar procedentes
de devoluciones de impuestos .

.¡' Los componentes del patrimonio se desagregan en capital fiscal y resultados
acumulados, así como ganancias o pérdidas por operaciones específicas que de acuerdo
con las normas se reconocen en el patrimonio. En el caso de estados financieros
consolidados se incluirá la participación no controladora.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO DISTRtTAL DE RECREACION y DEPORTE-lORO
ESTADO DE StTUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 20XX
(Cifru en mites de pesos)

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE .uuu CORRlENTE ...
EFECTIVO EQUIVALENTES AL EFECTIVO ••u

INVENTARIOS .... CUENTAS POR PAGAR ..
OTROS ACTIVOS •••••u SLBVe-c1C:lf'lE:S ..

u•••u 'ffiANS~lAS EM'ORTES F(lRPAGA,RA pqQVEHXlRES ..
AOOUlSlClON De BENES v SffiVlClOS NACONALES ..

NO CORRlENTE .uuu ~ON EN LA A..elTE E IVP\..ESTO De T"fIBRE

INVERSIONES DE AOMINISTRAOON DE UQutDEZ ....
BeEf1C1OS A EMPLEADOS ..

"""""'" B8'61COS (X)RTOP\.AZO ..
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRe>TAClQN ....
'"'~S u.' NO CORRIENTE u•••u
•••••••• TOS ....
CUENTA POR COBRAR POR TRANSACClot£S CON CONTRAPRESTACION .... PRESTAMOS A LARGO PWO ...
VENTA De BS'ES .... IMPUESTOS DIfeRIDOS ...
R'lESTACON ce SffiV1C1OS .... PROVlSOS F(lR BB\EF'COSA BREADOS ...
PRESTAMOS POR COBRAR uu TOTAL PASIVO ...
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO .... PATRIMONIO

BlENeI CE USO PU811CO uu PA TRlMONIO ENTIDADES DEl. GOBIERNO ....
BIENES HSTORlCOS V CLJ.. TURALES u•• CAPITAL FISCAL ...

RfSU.TAOOce. E.J~ ...
RECURSOS NA TURALES NO RENOVAaLES u•• sLf'mÁVrTl'OR DONACON ...
PROPlroADES CEINVERSION .... TOTAL PATRIMONIO ....
OTROS ACTIVOS .....
NTAf'lGl3LES uu

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ....
TOTAL ACTIVO .....
CUENTAS OEORae. OEUOORAS '"
"""""'" OONT""""'" '" CUENTAS DE 0R0e.i ACREHlORAS '"D8..OOAA S DE CClNl'ROl '" RESFONSABLCAD€S CONlfolGEN'TES ...
D8..OOAA S POR CONTAA (CRl '" ACREBXlRAS CE CQN'TROL. ...

ACREHXJRAS POR CONTRA (08) ...
>00000O< XXXXXXXXXX

AAXXXx.x Contador

ce"""" ''''''ce""""
14.6.3 Estado De Resultados

El estado de resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos, del INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE -IDRD, con base en el flujo de ingresos generados
y consumidos durante el periodo.

a) Información a presentar en el estado de resultados

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, presenta un desglose
de los gastos utilizando una clasificación basada en su función. Según esta clasificación,
como minimo, presenta sus gastos asociados a las funciones principales llevadas a cabo
por esta de forma separada. Igualmente, se revela información adicional sobre la naturaleza
de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por depreciación y amortización y el gasto
por beneficios a los empleados.

93 GESTiÓN FINANCIERA V.2.

_._----------------------_._-



••••. CAl.-""" ••••••. OR_.~..~~~,';_.._t_ ..._.,_
Cuando las partidas de ingreso o gasto son materiales, el INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, revela de forma separada, información sobre su
naturaleza e importe. En todo caso, con independencia de la materialidad, el INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, revela de forma separada, las partidas
de ingresos o gastos relacionadas con lo siguiente:

./ Estampillas

./ transferencias

./ ingresos por venta de bienes y prestación de servicios

./ ingresos y gastos financieros

./ beneficios a los empleados

./ depreciaciones y amortizaciones de activos

./ deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo contable.

'\
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ESTADO DE RESULTADOS

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION y DEPORTE-lORO
ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 20XX
(Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION XXX
lRANSFERENCIAS XXX
IMPUESTOS XXX

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION XXX
VENTA DE BIENES XXX
PRESTACION DE SERVICIOS XXX

GASTO PUBLICO SOCIAL XXX
XXX

COSTO DE VENTA XXX
XXX

EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO XXXX

OTROS INGRESOS XXX
INDEMNIZACIONES XXX
FINANCIEROS XXX

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACiÓN XXX

ADMINISTRACION XXX
BENEFICIOS A EMPLEADOS XXX
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS XXX
CONTRIBUCIONES EFECTNAS XXX
GENERALES XXX
IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS XXX

DE OPERACiÓN XXX
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTNOS XXX

GASTO DE VENTAS XXX
XXX

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL XXXX

COSTOS FINANCIEROS XXXX

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX Contador

C.e. XXXX TPXXX
e.e. XXXX
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14.6.4 Estado De Cambios En El Patrimonio

El Estado de cambios en el patrimonio presenta las variaciones de las partidas del patrimonio en
forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro.

a) Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio

En el estado de cambio en el patrimonio se incluirá la siguiente información:

,/ Cada partida de ingresos y gastos del periodo que se hayan reconocido directamente en
el patrimonio, según lo requerido por otras Normas, y el total de estas partidas.

,/ El resultado del período mostrando, de forma separada, los importes totales atribuibles a
las participaciones no controladoras y a la entidad controladora.

,/ Los efectos de la aplicación o re expresión retroactiva reconocidos de acuerdo con ei
manual de politicas contables, cambios en las estimaciones y correcciones de errores,
para cada componente de patrimonio.

b) Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, presenta, para cada
componente del patrimonio, ya sea en el estado de cambios en el patrimonio o en las
notas; la siguiente información:

,/ El valor de los incrementos de capital y los excedentes financieros distribuidos
,/ El saldo de los resultados acumulados al inicio y al final del periodo contable y los

cambios durante el periodo
,/ Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo contable para

cada componente del patrimonio, informando por separado cada cambio

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
INST1TlJTODISTRITAl DE RECREACION y DEPORTE-lORD

Estado de cambios en el patrimonio
A 31 DE DICIEMBRE DE 20XX

(Cifres en MUes de Pesos)

o., -,,
., O ".

R••sultado Inte8ral total d••l
_'o
Reclilslcaclon del Impacto
T,ansferenclas a ganancias
acumuladas
s.ldoa31 de dlclemb •.••de
2015

Capital Fiscal

>00

>00

Resl.lltodo
de EjlHClcios
Anterlor ••s

-,
,

Ganancias o
P~rdldas en
In"e,slones de
admlnlst,aclón de

GanancIas O
p~rdidas por
planes de
ben ••flclos a

.,,.,

Impactos
TransiCIón

,.,,

TOIaI
P" rtlcipilciones
no controladas

o

o

TOla I
patrImonIo

,"
'"

I
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14.6.5 Estado De Flujos De Efectivo

El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por el INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, en desarrollo de sus actividades de
operación, inversión y financiación, durante el periodo contable.

Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas
corrientes y cuentas de ahorro.

Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago
a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor.

Por tanto, son equivalente al efectivo los siguientes:

./ Una inversión cuando tiene vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la
fecha de adquisición

./ Las participaciones en el patrimonio de otras entidades que son sustancialmente
equivalentes al efectivo, tal es el caso de las acciones preferentes adquiridas con
proximidad a su vencimiento que tienen una fecha determinada de reembolso

./ Los sobregiros exigibles por el banco en cualquier momento que formen parte integrante
de la gestión del efectivo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE-
lORD.

a) Presentación

Para la elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo, el INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, realiza una clasificación de los flujos
de efectivo del periodo en actividades de operación, de inversión y de financiación,
atendiendo la naturaleza de estas .

./ Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD y aquellas
que no pueden calificarse como de inversión o financiación .

./ Actividades de inversión: Son las actividades relacionadas con la adquisición y
disposición de activos a largo plazo, asi como de otras inversiones no incluidas como
equivalentes al efectivo

./ Actividades de financiación: Son las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por el INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD.

b) Otra información a revelar

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, revela la siguiente
información:
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v' Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo.
v' Una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas

equivalentes en el estado de situación financiera; sin embargo, no se requiere que
presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo presentado
en el estado de fiujos de efectivo es idéntico al importe descrito en el estado de situación
financiera.

v' Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no
esté disponible para ser utilizado.

v' Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo
o equivalentes al efectivo.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO D1STRITAL DE RECREAC10N y DEPORTE. lORD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 20XX
(Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO OE FLWOS DE EFECTIVO DIRECTO

FLUJOS OE EFECTIVO PROCEOENTES OE (UTILIZADOS EN I ACTlVIOAOES DE OPERAC10N

Fl£CAUDOS EN EFECTIVO f'1l0CEDENTES DE tMf'UESTOS

IlECAUDOS EN EFECTIVO f'o:tOCEDENTES DE CONTRIBUCIONES

RECAUDOS EN EfECTIVO f'ROCEDENTES DE TASAS'" MULTAS

IlECAUDOS EN EFECTIVO f'ROCEDENTES DE VENTA DE BIENES

IlECAUDOS EN EFECTIVO f'ROCEDENTES DE LA f'RESTAClON DE SEIlVIOOS

o:tECAUDOS EN EFECTIVO f'ROCEDENTES DE TRANSFERENOAS

FlECAUDOS EN EFECTIVO f'ROCEDENTES DE LA IlESOLuo6N DE LITIGIOS

PAGOS EN EFECTIVO A OTilAS ENTIDADES DEL SECTOR f'UBLJCO f'AIlA FINANClAIl SUS Of'ERAOONES

PAGOS A f'ROVEEDOIlES f'OR El SUMINISTIlO DE BiENES Y SEIlVICIOS

PAGOS EN EFECTIVO A LOS EMPLEADOS

f'AGOS EN EFECTIVO A LAS ENTIDADES DE SEGlIllOS POIl. PRIMAS Y PIIESTACIONES

ANUALIDADES y OTilAS OBllGAOONES DEIlIVADAS DE LAS f'6UZAS SUSCRITAS

PAGOS EN EFECTIVO DElltVADOS DE LA IlESOLUOÓN DE liTIGIOs

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PIlOCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPEIlA06N

FLU.,JOS DE EFECTIVO PROCEOENTES OE (UTILIZADOS EN) ACTIVIOADES DE INVERStON

PAGOS EN EFECTIVO POR LA ADQUISIOON DE Po:tOPIEDADES PLANTA'" EOUIPO

PAGOS EN EFECTIVO POFl LA ADQUIS100N DE BIE/'IIES DE USO PUBLICO

PAGOS EN EFECTIVO POli LA ADQUISIOON DE PROPIEDADES f'LANTA Y EQUIPO

PAGOS EN EFECTIVO POIl LA ADQUISIOON DE BIENES HISTOI'lICOS y CULTUIlALES

PAGOS EN EFECTIVO POIl LA ADQUISIOON DE ACTIVOS INTAGIBLES

PAGOS EN EFECTIVO POIl LA ADQUISIOON DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

PAGOS EN EFECTIVO f'01l LA ADQUISI06/'11 DE INSTIlUMEl'\ITOS DE DEUDA O DE PATIlIMONIO. EMtTIDOS POIl OTI'IAS ENTIDADES

I'IECAUDOS EN EFECTIVO POIl LA VENTA Y IlEEM60LSO DE INSTRUMENTOS DE DEUDA O DE PATIlIMOMO EMITIDOS POIl OTilAS fNTlDADES

ANTtCIf'OS DE EFECTIVO Y PlltSTAMOS A TEIlCEIlOS

RECAUDOS EN EFECTIVO DERiVADOS DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRtSTAMOS A TEIlCEIlOS

PAGOS EN EFECTIVO DfRIVADOS DE CONTRATOS A TtRMINO. DE FUTUROS. DE OPCIONES y DE PERMUTA FINANO EllA

IlECAUDOS EN EFECTIVO PIlOCfDENTES DE CONTIlATOS A TtIlMINO. DE FUTUROS. DE OPCIONES Y DE PEIlMUTA FINANCIERA

OTilAS fNTIlADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO NfTOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVEIlSION

A..UOS OE EFECTIVO PROCEDENTES OE(UTIL1ZAOOS EN) ACTIVtQAOES OE FlNANCIACION

IlECAUDOS EN EFECTIVO PIlOCEDENTES DE LA EM'SION DE TlTUlOS

IMPOI'lTES PIlOCEDENTES DE PRESTAMO DE OTI'lOS FONDOS
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14.6.6 Notas A Los Estados Financieros

Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros
presentadas en forma sistemática.

a) Estructura

El INSTITUTO DiSTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE -lORD, debe incluir en las notas
a los estados financieros lo siguiente:

./ Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de las
políticas contables especificas utilizadas .

./ Información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los estados
financiero .

./ Información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos
en los estados financieros, cuando sea relevante para entender los estados financieros
del periodo corriente .

./ Información adicional que sea relevante para entender los estados financieros y que no
se haya presentado en estos.

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, presenta las notas de
forma sistemática; para tal efecto, referencia cada partida incluida en los estados financieros
con cualquier información relacionada en las notas.

b) Revelaciones

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, revela la siguiente
información:

./ La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. Para tal
efecto, indicará su denominación; su naturaleza y régimen juridico, indicando los órganos
superiores de dirección y administración, y la entidad a la cual está adscrita o vinculada
cuando sea el caso; su domicilio y la dirección del lugar donde desarrolla sus actividades;
una descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las actividades que desarrolla
con el fin de cumplir con las funciones de cometido estatal asignadas; y los cambios
ordenados que comprometen su continuidad como supresión, fusión, escisión o
liquidación .

./ La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para
Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública .

./ Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y las
otras políticas contables utilizadas que son relevantes para la comprensión de los estados
financieros, en el resumen de políticas contables significativas .

./ Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la administración
haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables del INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE -lORD, Y que tienen un efecto significativo
sobre los importes reconocidos en los estados financieros, en el resumen de las políticas
contables significativas o en otras notas.
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'" Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las

estimaciones realizadas al finai del periodo contable. que tienen un riesgo significativo de
ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del
periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán
detalles de su naturaleza y su valor en libros al final del periodo contable.

'" Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen
impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y razonabilidad
de las cifras.

'" La información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar los
objetivos. las políticas y los procesos que aplica para gestionar el capital.

Asi mismo, el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE -IDRD revela el valor de
los excedentes financieros distribuidos. cuando a ello haya lugar.

15 CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCiÓN DE ERRORES

Los cambios en las políticas contables originados en cambios del Marco Normativo que adopte
el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD. aplique de manera
retroactiva, esto quiere decir, se aplique la nueva politica como si se hubiera aplícado siempre;
para esto el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD registra el ajuste al
valor de las partidas de activos, pasivo y patrimonios que se vean afectas por el cambio en
política, esto se realiza en el periodo en que ocurra y re expresará, para efectos de presentación
de los estados financieros, los saldos iniciales al principio del periodo más antiguo para el que
se presente información, asi como los saldos comparativos, de los activos, pasivos y patrimonio
afectados por el cambio de política.

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, cambiará una politica
contable cuando se realice una modificación al Marco normativo para entidades de gobierno o
cuando, en los casos específicos que este lo permita, se considere pertinente un cambio de
política que conlleve a la representación fiel y la relevancia de la información financiera.

Los cambios en políticas contables originados en cambios en el Marco Normativo para Entidades
del Gobierno se aplíca observando lo dispuesto en la norma que lo adopte y estas se aplíca de
manera retroactiva, eso quiero decir que la nueva política se aplica como si se hubiera aplicado
siempre, para esto El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, registra
el ajuste al valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vean afectadas por el
cambio de política, ese se realiza en el periodo en el que este ocurra y se reexpresará, para
efectos de presentación de los estados financieros, los saldos iniciales al principio del periodo
más antiguo para el que se presente información, asi como los saldos comparativos, de los
activos, pasivos y patrimonio afectados por el cambio de política.

15.1 Cambios En Una Estimación Contable

Una estimación contable es un mecanismo utilizado por El INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, para medir un hecho económico que, dada la incertidumbre
inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente puede estimarse. Ello
implica la utilízación de juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o
metodologías apropiadas.
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Son estimaciones contables, entre otras:

./ El deterioro del valor de los activos .

./ El valor de mercado de los activos financieros .

./ El valor residual y la vida útil de los activos depreciables .

./ Las obligaciones por beneficios posempleo .

./ Las obligaciones por garantías concedidas.

El uso de estimaciones razonables constituye una parte fundamental del proceso contable y no
menoscaba la confiabilidad de la información financiera. No obstante, si como consecuencia de
obtener nueva información o de poseer más experiencia, se producen cambios en las
circunstancias en que se basa la estimación, esta se revisa y, de ser necesario, se ajusta. Lo
anterior, no implica que esta se encuentre relacionada con periodos anteriores ni tampoco que
constituya la corrección de un error, por lo cual su aplicación es prospectiva.

Un cambio en una estimación contable es el resultado de nueva información o nuevos
acontecimientos que afectan, bien el valor en libros de un activo o de un pasivo, o bien el
consumo periódico de un activo. Estos cambios se producen tras la evaluación de la situación
actual del elemento, de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio esperados
y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes.
Un cambio en los criterios de medición aplicados implica un cambio en una politica contable y no
un cambio en una estimación contable. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de politica
contable y un cambio en una estimación contable, se trata como si fuera un cambio en una
estimación contable.

Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplica de manera
prospectiva afectando, bien el resultado del periodo en el que tiene lugar el cambio si afecta
solamente este periodo, o bien el resultado del periodo del cambio y de los periodos futuros que
afecte. No obstante, si el cambio en una estimación contable origina cambios en activos o pasivos
o se relaciona con una partida del patrimonio, este se reconoce a través de un ajuste en el valor
en libros del activo, pasivo o patrimonio en el periodo en el que se presente el cambio.

Cuando la entidad realiza un cambio en una estimación contable, revela lo siguiente:

a) La naturaleza del cambio.
b) El valor del cambio en una estimación contable que produzca efectos en el periodo actual

o que se espere los produzca en periodos futuros.
c) La justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros.

15.2 Corrección De Errores De Periodos Anteriores

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros de la
entidad, para uno o más periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información
fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos son formulados
y que se puede esperar razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la
elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos
de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala
interpretación de hechos y los fraudes.

Cuando se evidencien errores del periodo corriente en el mismo periodo, se debe corregir antes
de que se autorice la publicación de los Estados Financieros.
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En el momento que dé lugar a una corrección de errores sea material o no, el INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE -IDRD, los corrige en el periodo que se descubran
estos, ajustando las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por esta
situación, pero en el caso de que los errores son inmateriales no se requiere su reexpresión
retroactiva.

De acuerdo con la Norma de Presentación de Estados Financieros, cuando se corrijan errores
_ materiales de periodos anteriores, estos se presentan los efectos en el estado de cambios en el

patrimonio del periodo.

Cuando se presente la corrección de errores en periodos anteriores, se debe revelar la siguiente
información:

./ La naturaleza del error

./ El valor ajustado para cada periodo anterior

./ El valor ajustado al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente
información

./ Una justificación de porque no se realiza una reexpresión retroactiva por efecto de la
corrección del error.

16 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE

Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, favorables o
desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para
la publicación de los estados financieros.

El final del periodo contable se refiere al último dia del periodo con el cual están relacionados los
estados financieros y corresponde al 31 de diciembre. Por su parte, la fecha de autorización para
la publicación de los estados financieros corresponde a la fecha en la que se apruebe que los
diferentes usuarios tienen conocimiento de estos.

En los hechos ocurridos después del periodo contable se puede identificar aquellos que
requieran ajustes y los que no.

16.1 Hechos Ocurridos Después Del Periodo Contable Que Implican Ajustes

Los hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste son aquellos que
proporcionan evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo. El INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - IDRD, ajusta los valores reconocidos en sus
estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo
contable que impliquen ajuste.

Algunas de las situaciones que proporcionan evidencia de las condiciones existentes al final del
periodo contable y que implican el reconocimiento o el ajuste de los activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, gastos y costos son los siguientes:
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a) La resolución de un litigio judicial que confirme que El INSTITUTO DISTRITAL DE

RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, tenia una obligación presente al final del periodo
contable.

b) La recepción de información que indique el deterioro del valor de un activo al final del
periodo contable o la necesidad de ajuste de un deterioro del valor anteriormente
reconocido.

c) La determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas.
d) La determinación del valor de los ingresos cobrados durante el periodo contable que son

compartidos con otras entidades.
e) La determinación de la participación en el pago de incentivos a los empleados que El

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, deba realizar como
resultado de hechos anteriores a esa fecha.

f) El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran
incorrectos.

16.2 Hechos Ocurridos Después Del Periodo Contable Que No Implican Ajustes

Los hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste son aquellos que
indican condiciones surgidas después y que, por su materialidad, son objeto de revelación.

Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable que indican condiciones surgidas
después del periodo que no implican ajuste y que son objeto de revelación debido a su
materialidad son los siguientes:

a) La reducción en el valor de mercado de las inversiones.
b) La distribución de beneficios adicionales, directa o indirectamente a los participantes de

programas de servicios a la comunidad.
c) La adquisición o disposición de una controlada, o la subcontratación total o parcial de sus

actividades.
d) Las compras o disposiciones significativas de activos.
e) La ocurrencia de siniestros.
f) El anuncio o comienzo de reestructuraciones.
g) La decisión de la liquidación o cese de actividades del INSTITUTO DISTRITAL DE

RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD.
h) La introducción de una ley para condonar préstamos concedidos a entidades o

particulares como parte de un programa.
i) Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de cambio.
j) El otorgamiento de garantias.
k) El inicio de litigios.

16.3 Revelaciones

El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD, revela la siguiente
información:

./ La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros

./ El responsable de la autorización .

./ La existencia de alguna instancia que tiene la facultad de ordenar la modificación de los
estados financieros una vez se hayan publicado
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,¡ La naturaleza de los eventos que no implique ajuste
,¡ La estimación de efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o la aclaración

de que no sea posible hacer tal estimación.
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