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MEMORANDO N° 32 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

Coordinadores Nivel Central, Coordinadores Grupo Gestión 
Tecnológica y Administrativa y Coordinadores Regionales 

Dirección Administrativa y Financiera 

Proceso Depuración Propiedad Planta y Equipo 

0 5 OCT 2015 

Señores Coordinadores: 

Con relación al tema del asunto, y teniendo en cuenta la reunión realizada por el 
Comité Tecnico de Sostenibilidad Contable, el día 24 de septiembre de 2015, en el 
cual se expuso la problemática presentada en el proceso de implementación de la 
herramienta Holística, se establecieron las directrices para la aplicación de la 
misma, frente al ingreso de bienes que se encuentran prestando servicio y no 
cuentan con un documento soporte de ingreso. 

De igual manera se anexa el instructivo •ara la aplicación al proceso de depuración 
e implementación de la herramienta • tica 

iditlirkft 
.00 :A.01 SRA 

Cordialmente, 

Director • 	o y Financiero d inistrati 

C 

Reviso: 
- 

Reviso Yolanda Rodriguez-Coordinador Grupo Contabilidad 
Martha Ro ó ozano-Asesor Dirección Admihistratiya y Financi 
Victor Hl 	ique-Cont Lista 

Proyecto: Jackeline Ac o Garcia 
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INSTRUCCIONES PARA LA DEPURACION DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

Cumpliendo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación' y el CTCP 
en relación a la implementación de la Normas Internacionales de Información 
Financiera del Sector Público, y acorde con la jornada de depuración de la 
información financiera que se está realizando a Nivel Nacional a fin de cargar la 
información financiera a la Herramienta de la firma Holística, de acuerdo a las 
políticas internas de la Superintendencia de Notariado2  y Registro, permitiendo 
formalizar el control de los bienes de propiedad de la entidad. 

En la depuración de la información contable se ha evidenciado la existencia de 
elementos que no se han ingresado a la base de datos, pero que están prestando 
un servicio a esta, de los cuales no se tiene evidencia de las fechas de ingresos, 
costo histórico y demás datos necesarios para su activación, lo cual requiere un 
proceso de depuración más prudente, que permita cumplir con los objetivos de la 
dirección financiera en el control de los bienes de propiedad de la entidad. 

La información contable contenida en los Estados Financieros debe reflejar la 
realidad financiera, económica, social y ambiental, por lo cual es pertinente que los 
responsables de la información financiera, en los casos que se requiere, deben 
adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar las cifras 
registradas y evitar que la información revele situaciones que pongan en riesgo la 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información financiera. Todas las 
gestiones deben quedar soportadas mediante actas de reunión3  de los 
responsables de la información o el soporte correspondiente, y en caso de que no 
exista se debe generar por medio de un acto administrativo en la oficina, de igual 
manera se deben implementar los controles que permitan mejorar la calidad de la 
información. 

Teniendo en cuenta que se está realizando la adecuación de la parte logística se 
informa que el cargue a la herramienta de conformidad con la base de datos 
debidamente conciliada con los saldos del SIIF se realizara con corte a 30 de 
septiembre de 2015. 

' Resolución 357 del 23 de julio de la Contaduría General de la Nación 
2  Resolución 1536 de Marzo del 2009 por la cual se establecen las políticas contables de la entidad 
3  Actas enumeradas consecutivamente y firmadas por los asistentes 
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Para los bienes sobrantes que existen y no se han cargado a la base de datos se 
requiere realizar el siguiente procedimiento para la incorporación de estos bienes 

• Levantar las actas de los elementos que se encuentran físicamente y no 
existe el documento soporte de ingreso del bien. La Oficina de Registro 
Principal, deberán suscribir Actas debidamente firmada por los 
responsables de la información, Coordinador Logístico y Administrativo, 
funcionario responsable del ingreso de los elementos y Perfil contable de 
cada Oficina de Registro Principal. 	Las actas pueden contener 
sugerencias orientadas hacia el control de los bienes que permitan 
mejorar la calidad de la información. 

Esta labor la realizara la Oficina Principal tanto de su principal como de 
sus Seccionales, las Oficinas de Registro Principales deben efectúan los 
registros contables y las actas de incorporación de bienes deben reposar 
como soporte de los comprobantes de contabilidad e informar a los 
Coordinadores Regionales. 

• Realizar el correspondiente avaluó de estos bienes dando una valoración 
sobre la información y documentación suficiente y pertinente sobre el 
valor actual del bien mueble y que generalmente se establece en función 
del precio del mercado que estos bienes tienen, de acuerdo a un avaluó 
efectuado o en su defecto se debe determinar de la siguiente manera: 

o Para efectos de revelación contable, los avalúos de los bienes 
muebles deberán considerar entre otros factores lo siguiente: Estado, 
Tiempo de uso o capacidad productiva, modelo, destinación y 
comercialización o grado de negociabilidad, para lo cual en la base de 
datos existente debe ubicarse elementos con iguales o similares 
características que permitan determinar el valor del bien. además de 
lo anterior se debe identificar si el activo cumplió su vida útil, en caso 
contrario se debe iniciar la depreciación por el periodo restante, hasta 
llegar a la totalidad de costo contabilizado. 

O Si se puede medir con fiabilidad el valor razonable, la entidad podrá 
medir todos los elementos, que pertenezcan a la misma clase de 
propiedad, planta y equipo, por su importe revaluado, que es el valor 
razonable en la fecha de la revaluación, menos cualquier depreciación 
acumulada o pérdidas por deterioro acumuladas que hayan surgido 
con posterioridad. 

O Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, como 
consecuencia de la naturaleza específica del elemento de 
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propiedades, planta y equipo y porque el elemento rara vez es 
vendido, salvo como parte de una unidad de negocio en 
funcionamiento, la entidad podría tener que estimar el valor razonable 
a través de métodos que tengan en cuenta los desempeños del mismo 
o su costo de reposición una vez practicada la depreciación 
correspondiente. 

o Estos avalúos se realizaran para efectos de la incorporación de los 
valores sobre los bienes que estén prestando un servicio y no tengan 
valor, de acuerdo al numeral 18 del libro II del manual de 
procedimientos emitido por la contaduría general de la nación. 

o Es importante que dentro del acta se incluyan los motivos y 
justificaciones que dieron a lugar a que en su momento no se 
realizaron la incorporación de los bienes a los activos de la Entidad. 

o Los Coordinadores Regionales presentaran al Comité Técnico los 
informes frente al resultado de esta gestión para la incorporación de 
bienes e informaran el impacto patrimonial de las contabilizaciones 
como resultado de esta incorporación. 

o Con base en la información anterior de los Regionales, se convocara 
al COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, para 
informar sobre los ajustes a realizar en cada una de las oficinas. 

Las actas que se generen de estos ajustes deben ser enviadas al NIVEL 
CENTRAL-Coordinador de Servicios Administrativos, con el fin de que 
se depure la información pendiente que tiene por legalizar el Almacén. 

• En cuanto a sobrante de bienes muebles, el mismo Plan General señala que 
la cuenta 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO, representa 
el valor de los bienes que por situaciones de legalidad, medición u otra causa 
especial no habían sido reconocido; Por lo tanto tratándose de sobrantes de 
bienes muebles deben reconocerse mediante un debito en las subcuentas 
y cuentas que correspondan del Grupo 16 PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO y un crédito en la subcuenta 325525 Bienes, de la cuenta 3255 
Patrimonio Institucional Incorporado. 
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CONTABILIZACION DESCRIPTIVA DE SOBRANTES DE BIENES MUEBLES 

Clase Grupo Cuenta Descripción Contabilización 

3 
Patrimonio 

32 
PATRIMONIO 

INSTITUCIONAL 

3255 
PATRIMONIO 

INSTITUCIONAL 
INCORPORADO 

Representa 	el 	valor 	de 
los 	bienes 	que 	por 
situaciones de legalidad, 
medición 	u 	otra 	causa 
especial 	no habían sido 
reconocidos.  

DB 
3255 

CR 
325525 
BIENES 
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