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FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA "JESUS OVIEDO PEREZ" 
Manual de Políticas Contables 

 
 
Política Contable 1: Estimaciones 
La entidad realizará estimaciones fiables (sin utilizar porcentajes tributarios o determinados por la 
gerencia). 

 No se reconocerán provisiones de inventarios; las pérdidas por deterioro reales serán 
estimadas y se restarán directamente del saldo de este rubro. 

 No se reconocerán provisiones de inversiones; las pérdidas o ganancias por valoración se 
restarán o sumarán directamente al valor de las inversiones (contra resultados cuando 
coticen en bolsa o contra el patrimonio cuando no coticen). 

 No se reconocerán provisiones de cartera basándose en porcentajes, sino basándose el 
valor presente de los flujos descontados después de ciento ochenta (180) días de la fecha 
de factura.  

 Las depreciaciones de activos se realizarán así: Edificios 50 años, Muebles y enseres 10 
años, Equipos de oficina 5 años, Máquinas 20 años, Equipo de cómputo 3 años, Equipo de 
comunicaciones 3 años, dotación de aula 3 años.  
 

Política Contable 2: No se diferirá ningún gasto cuando se haya consumido un bien o un servicio y 
cuando el beneficiario del pago haya reconocido ya un ingreso (sea cual fuere su cuantía). 
Este tratamiento aplicará a conceptos tales como contribuciones a las superintendencias, impuesto 
predial, impuesto al patrimonio, gastos de "investigación", capacitaciones, preoperativos. Solo se 
podrá reconocer como diferido el Impuesto de Renta “Diferido”. 
 
Política Contable 3: No se reconocerán activos intangibles formados por la misma entidad 
(plusvalías internas), tales como Good Will, Know How, marcas, patentes, etc., aunque estén 
registrados y valorados (NIC 38, párrafos 48 y 63), ni se reconocerán como activos aquellas 
erogaciones de periodos anteriores (NIC 38, p 71), NIIF PYMES 18.4, –Fueron ingresos para 
terceros en periodos anteriores- 
 
Política Contable 4:  
Se reconocen como activos intangibles los bienes "adquiridos separadamente” tales como: Software 
adquirido, Cupos de taxi, franquicias, cuotas de mercado, derechos deportivos, derechos de acceso 
a clubes sociales o a un centro comercial al arrendar un local, licencias para porte de armas, etc. 
(NIC 38, p 18 y 25 a 37, en concordancia: Art. 279 E.T.). 
 
Política Contable 5: Se clasificarán como activos tangibles los bienes que puedan venderse, 
transferirse, arrendarse, usarse o darse en explotación (Identificabilidad comercial o de Uso). 
Repuestos y papelería: Inventarios (1455) 
Mejoras en Propiedades Ajenas: Propiedades, Planta y Equipo. 
Cultivos y animales: Activos biológicos (PPE en norma local). 
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Política Contable 6: Se reconocerá como cuentas por cobrar los “gastos pagados por anticipado” 
que consten en un contrato verbal o escrito (Indentificabilidad), siempre que el tercero lo haya 
reconocido como un pasivo por no haber entregado el bien o el servicio a la entidad. Estas cuentas 
por cobrar se amortizarán por el término del respectivo contrato. 
(NIC 38, p 12b) y NIIF PYMES 18.1(b) 
Los “pagos anticipados a empleados, se reconocerán como cuentas por cobrar mientras son 
legalizadas. 
 
Política Contable 7: Se reconocerán ingresos (y cuentas por cobrar) únicamente cuando exista un 
HECHO PASADO (HECHO CUMPLIDO), es decir, cuando se haya ENTREGADO la mercancía o 
los servicios y se hayan transferido todos los riesgos al cliente. 
Los bienes o servicios ENTREGADOS se reconocerán como ingresos en el periodo en que se 
presten  aunque no se hayan facturado. 
Directrices: 
 
Política Contable 8: Solo se reconocerán pasivos cuando cumplan las demás condiciones y cuando 

sea probable (se puede probar) en más del 50% que en efecto se realizará un desembolso. No se 
reconocerán contingencias por demandas, salvo que exista certificación del estado del proceso en 
la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 50%.. 
 
Política Contable 9: Sólo se reconoce un pasivo cuando existe un tercero real al que se le adeuda 
en el momento actual (NIC 37, p 20). 
 
Política Contable 10: Solo se reconocerán pasivos dentro del mes cuando lleguen el documento 

original y legal soporte de la operación, cuando sea probable el hecho.  
 
Política Contable General para los Errores: El párrafo 46 de la NIC 8 establece que “El efecto de 
la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado del periodo en el que 
se descubra el error. Cualquier otro tipo de información que se incluya respecto a periodos anteriores, 
tales como resúmenes históricos de datos financieros, será objeto de reexpresión, yendo tan atrás 
como sea posible”. 
 
 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Cualquier modificación de la presente política será aprobada previamente por la alta dirección de la 
organización. 
 
Entra en vigencia la presente política a partir del 01 de Enero del 2015 
 
El documento original de la presente política se encuentra suscrito por. 
 
RECTORIA      MIEMBRO DE CONSEJO SUPERIOR 
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POLÍTICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
  
I. OBJETIVO 

 
Coincidir el saldo contable del rubro de caja con el valor contenido en monedas, billetes y cualquier 
otro medio equivalente al efectivo en las cajas de la entidad, según el caso. 
  
Coincidir el saldo contable del rubro de bancos con los valores que aparecen en los extractos 
emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de la entidad en 
cuentas corrientes, de ahorros, de crédito, en fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos 
de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Es 
decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo riesgo de variación en su valor. 
 
II ALCANCE 

 
Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en la venta de 
bienes o servicios, en la obtención de préstamos, en la administración de recursos de terceros o en 
otras actividades que ejerza la entidad. 
  
III DIRECTRICES 
  
1. Medición Inicial: 

 Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas , billetes y cualquier otro medio 
equivalente al efectivo, mantenidos en la entidad cuando se realicen ventas o cuando recaude para 
terceros o cuando se reciba préstamos. Cuando reciba otros medios de pago tales como cheques 
posfechados, tarjetas de crédito, entre otros, se reconocerán como cuentas por cobrar al tercero que 
corresponda hasta que este se haga efectivo. 
  
Se reconocerá como saldo en bancos cuando se consignen dineros en las cuentas que mantiene en 
instituciones financieras debidamente autorizadas. 
  
Se reconocerá como equivalentes al efectivo, las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor, por ejemplo los valores depositados en entidades fiduciarias o 
intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores. 
  
2. Medición Posterior: 
La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas, billetes y cualquier otro 
medio equivalente al efectivo contenidos en cajas de la entidad, Las diferencias se contabilizarán 
como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda. 
 
Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la entidad 
se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las 
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diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda. 
  
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Cualquier modificación de la presente política será aprobada previamente por la alta dirección de la 
organización. 
 
Entra en vigencia la presente política a partir del 01 de Enero del 2015 
 
El documento original de la presente política se encuentra suscrito por. 
 
 
 
RECTORIA      MIEMBRO DE CONSEJO SUPERIOR 
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POLÍTICA DE INVERSIONES 
 
I. OBJETIVO 

 
Reconocer como inversiones únicamente los títulos valores y valorarlos razonablemente. 
 
II. ALCANCE:  
 
Esta política será de aplicación a los títulos valores,  originado en la inversión correspondiente a  en 
la administración de recursos financieros que ejerza la entidad. 
 
III. DIRECTRICES 

 
Reconocimiento: 

Se reconocerán como instrumentos financieros negociables o “Inversiones al Valor Razonable con 
cambios en Resultados” los títulos participativos o de deuda que cotizan en bolsa.   
  
Se reconocerán como instrumentos financieros Disponibles para la Venta o “Al Valor Razonable con 
cambios en Patrimonio”, las cuotas partes, las acciones y demás títulos participativos que no cotizan 
en bolsas de valores. 
  
Se reconocerán como “Inversiones en Asociadas” las acciones, aportes, cuotas partes o similares 
que representen entre el  20% y 49%  de la entidad emisora o cuando exista influencia significativa, 
entendida como el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la 
participada. 
  
Se reconocerán como “Inversiones en Subsidiarias” las acciones, aportes, cuotas partes o similares 
que representen más del 50% de la entidad emisora o cuando exista control, es decir, el poder para 
dirigir las políticas financieras y de operación, el poder para nombrar o revocar a la mayoría de los 
miembros de la administración o el poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones de la 
entidad emisora. 
  
Se reconocerán como “Instrumentos al Vencimiento” o “Al Costo Amortizado” los títulos de deuda 
tales como los CDT, los bonos y las Cédulas Hipotecarias que no coticen en bolsa. 
  
Medición inicial: 

Los instrumentos “negociables” se medirán por su valor razonable. las comisiones generadas por la 
transacción, son gastos, no se suman al costo, sino que se reconocen como gastos del periodo en 
el que se adquieren. 
  
Los instrumentos “Disponibles para la Venta” o “Al Valor Razonable con cambios en Patrimonio (Otro 
Resultado Integral)” se medirán por su costo, incluyendo los costos de transacción. Igual medición 
tendrán las inversiones en Asociadas y Subsidiarias. 
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Los “Instrumentos al Vencimiento” o al “Costo Amortizado” se medirán inicialmente por su costo. Los 
costos de transacción, tales como las comisiones, son gastos, no se suman al costo, sino que se 
reconocen como gastos del periodo en el que se adquieren. 
  
Medición Posterior: 
Las inversiones “Negociables” o “Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados” se 
medirán por su Valor Razonable en el  Nivel 1, es decir, su valor en bolsa de valores o en otro 
"mercado activo" según lo señale un comisionista o un proveedor de precios debidamente 
autorizados. 
 
Los instrumentos financieros que no coticen en bolsa se medirán por su valor razonable en un Nivel 
2, es decir, según la cotización de un instrumento similar o por otros métodos de reconocido valor 
técnico. Si es impracticable o si este tipo de métodos no se considera fiable, la entidad los medirá 
por su valor intrínseco o los dejará por su costo al finalizar el periodo. En todo caso, no se afectan 
los resultados del ejercicio, sino que las variaciones se reconocen como mayor o menor valor del 
patrimonio. La contrapartida de ajustes es un mayor o menor valor del instrumento financiero, sin 
afectar cuentas valuativas de valorizaciones ni provisiones. 
  
Las “Inversiones en Asociadas” se reconocen por el Método de Participación. 
  
Las “Inversiones en Subsidiarias” se reconocen por el Método de Participación para efecto de 
presentar el Estado Financiero Individual. Además la entidad presentará un Estado Financiero 
Separado en el cual las inversiones en Subsidiarias se reconocen al costo y luego consolidará 
estados financieros con las entidades en las cuales posee control. 
  
Las inversiones en “Instrumentos al Vencimiento” o “Al Costo Amortizado” se medirán por el costo 
amortizado utilizando la tasa efectiva o TIR que iguala los flujos pagados y los flujos contractuales a 
recibir. 
  
OTRAS DISPOSICIONES  

 
Cualquier modificación de la presente política será aprobada previamente por la alta dirección de la 
organización. 
 
Entra en vigencia la presente política a partir del 01 de Enero del 2015 
 
El documento original de la presente política se encuentra suscrito por. 
 
 
 
RECTORIA      MIEMBRO DE CONSEJO SUPERIOR 
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POLÍTICA DE INVENTARIOS 
  
I OBJETIVO 
  
Se refiere al tratamiento de las mercancías no fabricadas por la entidad y que se utilicen para el 
normal funcionamiento de las actividades propias de la institución. Esta política también incluye el 
reconocimiento de cualquier pérdida por deterioro que disminuya el inventario hasta su valor neto 
realizable y suministra directrices sobre las fórmulas que se usan para atribuir costos a los 
inventarios. 
 
II. ALCANCE  

 
Esta política será de aplicación a los inventarios, originado en la compra o adquisición  de elementos 
para el desempeño de las actividades de la  FET. 
  
III DIRECTRICES 
 
1. Reconocimiento                 

  
Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías,  con su respectiva factura de 
compra. No se reconocerán inventarios por la expedición de órdenes de compra. 
 
Se reconocerán como inventarios los activos que posee la entidad en forma de materias primas, en 
proceso de producción y los que se mantienen para ser vendidos en el curso normal de la operación 
(así no sean fabricados por la empresa).   
  
Los suministros consumibles en el curso normal de los negocios como  insumos, repuestos, 
papelería, útiles de aseo y cafetería se reconocerán como gastos, considerando la relación costo 
beneficio de controlar el consumo individual de estos elementos. No obstante, cuando se adquieran 
estos elementos para ser consumidos en varios períodos y en cantidades significativas, se podrán 
reconocer como inventarios, según se evalúe en cada caso la respectiva transacción, se reconocerá 
como gastos en la medida en que se consuman, según el control de consumo de inventario que se 
realice. En ningún caso se reconocerán estos elementos diferidos. 
  
Clasificación para el costeo 
Al menos de manera mensual, la entidad clasificará los costos incurridos como: 
  
Costos Directos: Son aquellos que pueden identificarse directamente con el respectivo objeto del 
costo. 
  
Costos Indirectos: Son las erogaciones que no se identifican directamente en el producto específico 
y por ello deben distribuirse sistemáticamente a cada una de las unidades producidas (u objetos del 
costo) utilizando un porcentaje tal como el área ocupada o las horas máquina dedicadas a cada 
producto. 
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2. Medición inicial 
La medición inicial de los inventarios será su costo de adquisición y de transformación. 
Se añadirán todos los costos que sean necesarios para poner el activo en condiciones de utilización 
o venta. 
  
Medición posterior 

La medición posterior será el menor entre el costo y el valor neto realizable. 
  
Las mercancías averiadas y los faltantes se reconocerán como gastos en el mismo periodo en que 
sucedan y como contrapartida se reconocerá un menor valor de los inventarios en proceso de 
importación. En ningún caso se incrementará el costo de los inventarios en buen estado por concepto 
de absorción del costo de las mercancías averiadas o perdidas. 
 
Las pérdidas de inventarios en importación, en proceso, terminados o no producidos por la empresa 
se deberán reconocer como una pérdida así se encuentren asegurados. Sólo se reconocerán 
cuentas por cobrar a las aseguradoras por el valor aceptado por la aseguradora, contra un ingreso 
por reclamaciones. 
  
 
La entidad utilizará el costo promedio para determinar el costo de ventas. 
  
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Cualquier modificación de la presente política será aprobada previamente por la alta dirección de la 
organización. 
 
Entra en vigencia la presente política a partir del 01 de Enero del 2015 
 
El documento original de la presente política se encuentra suscrito por. 
 
 
 

RECTORIA      MIEMBRO DE CONSEJO SUPERIOR 
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POLÍTICA DE CARTERA 
 
I. OBJETIVO 
 
Se refiere al tratamiento de las cuentas por cobrar y que se otorgen como crédito para el normal 
funcionamiento de la institución. Esta política también incluye el reconocimiento de cualquier pérdida 
por deterioro que disminuya las cuentas por cobrar  en caso de cobros prejudico y jurídicos. 
 
II. ALCANCE  
 

Esta política será de aplicación a las cuentas por cobrar , originado en la generación de matriculas 
de carreras, diplomados , seminarios, entre otros que estén dentro del normal funcionamiento de la 
FET. 

  
III. DIRECTRICES 
 
1. Reconocimiento:  

 
La entidad reconocerá cuentas por cobrar cuando se empieza a prestar el servicio, cuando se  hagan 
préstamos a terceros, anticipos y, en general, cuando se presenten derechos de cobro. 
 
Para bienes y servicio vendidos a un cliente a crédito durante el semestre, se reconoce una cuenta 
por cobrar al importe, que es  el precio de la factura. 
 

2. Medición inicial: 
 

La medición de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas por cobrar será por el valor a 
recibir. 
  
3. Medición Posterior: 

 
Cuando se difiera al cliente de educación formal el pago de su matrícula, y el incumpla las 
condiciones de otorgamiento del plazo, se cobrará la tasa de interés de mora mensual más alta 
certificada por la Superintendencia Financiera. 
 
Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente consideradas o en grupo si, y 
sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia de la existencia de riesgos 
debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo normal del plazo. 

 
 
 
El deterioro de cartera se calculara por el comité de crédito. Según reglamentación que este mismo 
defina. 
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Se entenderá que existe riesgo por incumplimiento cuando se cumplan los siguientes plazos:  
 
180 días de mora para educación formal,  
60 días de mora para educación continuada. 
 
Al terminar el semestre, o al terminar el diplomado  el cliente debe haber cancelado la totalidad de 
su deuda, parámetros que quedaran establecidos en el acuerdo de pago que deberá ser firmado por 
el cliente en el momento en que haya formalizado su matrícula. 
 
Antes de cumplirse el Periodo Normal de pago, la Fundación podrá clasificar como cartera en riesgo 
las cuentas por cobrar que presenten las siguientes evidencias: 
 

 Cuando el cliente tenga dificultades financieras significativas, esto es, cuando el cliente 
haya sido reportado en centrales de riesgos, tales Cifin y Data Crédito. 

 

 Cuando el cliente solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar sus 
obligaciones. 
 

 Cuando el cliente entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera 
 

 Cuando el cliente no cumple con sus actividades académicas obligatorias. 
 

 Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado en el que opera el 
cliente, cuando una calificación de riesgo país u otras circunstancias evidencian que 
efectivamente los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar presentan riesgos de 
cobro. 

 
OTRAS DISPOSICIONES 

 

 Para educación formal el plazo máximo a diferir del valor de la matricula es de 5 meses. 

 La persona natural que se inscriba o matricule en Talleres, Seminarios, o Diplomados de 
Educación Continuada no será sujeto de plazo para el pago de su matrícula y deberá pagar 
antes del inicio del mismo. 

 Se otorgará un plazo  máximo de 30 días  (Fecha de Radicación Factura) para el pago  de 
matriculas facturadas a las personas jurídicas en educación continuada. 

 
 
 
 
Cualquier modificación de la presente política será aprobada previamente por la alta dirección de la 
organización. 
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Entra en vigencia la presente política a partir del 01 de Enero del 2015 
 
El documento original de la presente política se encuentra suscrito por. 
 
 
 

RECTORIA      MIEMBRO DE CONSEJO SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICA DE COBRANZA 
 
I. OBJETIVO 
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Establecer los lineamientos a seguir para realizar el cobro de las cuentas de clientes. 
 
II. ALCANCE 

 
Aplica para todas las cuentas por cobrar vigentes por todos los conceptos, la aplicación de la 
presente política deberá ser inmediata, una vez se realice su divulgación.  
 
Métodos de Cobranza 
 

a. Recordatorios de pago electrónicos 
b. Comunicaciones telefónicas 
c. Correo certificado 
d. Visitas Personales 
e. Agencias de Cobro 
f. Acciones Legales 

 
Indicadores  
  

 Cartera por edades de Educación Formal 
Valor de los pagos acordados por recibir mensualmente 

 

 Cartera por edades de educación continuada vs Valor total de las ventas a crédito  
 
 
 
 
III. DIRECTRICES GENERALES 

1. El sistema debe tener parametrizados los siguientes plazos de  pago para los clientes de 
educación formal: 

- CUOTA INICIAL DEL 30% Y EL SALDO A 2 CUOTAS. 
- CUOTA INICIAL DEL 30% Y EL SALDO A 3 CUOTAS. 
- CUOTA INICIAL DEL 30% Y EL SALDO A 4 CUOTAS. 

 

2. La gestión de cobro debe ser realizada con anterioridad a la fecha de vencimiento de la cuota 

3. Los funcionarios delegados para realizar la gestión de cobro no tendrán acceso a registrar 
información alguna en el módulo de cartera. 

4. Todo Acuerdo de pago debe tener anexo el pagaré en blanco diligenciado por el cliente y 

codeudor  y el mismo debe estar adecuadamente custodiado en las cajas de seguridad 

asignadas para los mismos. 
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5. Todos los titulares de las cuentas de cobro con vencimiento superior a 90 días serán 

reportados a las centrales de riesgo crediticias, previa autorización otorgada por el cliente al 

momento de su vinculación.  

6. Solamente se iniciaran las acciones legales contra los clientes, previo análisis del comité de 

credito 

7. Todos los gastos generados por las acciones legales interpuestas deberán ser canceladas 

por el cliente. 

 
OTRAS DISPOSICIONES 

 

 Los descuentos comerciales condicionados o promocionales requieren obligatoriamente la 
autorización formal de la rectoría y de la dirección Administrativa y financiera  
 

Cualquier modificación de la presente política será aprobada previamente por la alta dirección de la 
organización. 
 
Entra en vigencia la presente política a partir del 01 de Enero del 2015 
 
El documento original de la presente política se encuentra suscrito por. 
 
 
 

RECTORIA      MIEMBRO DE CONSEJO SUPERIOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
  

I. OBJETIVO 
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Se refiere al tratamiento de la Propiedad Planta y Equipo con el cual cuenta la institución para 
determinar su estado, vida útil.  
 
II. ALCANCE  
 

Esta política será de aplicación a los Activos propiedad planta y equipo como lo son edificaciones, 
muebles y enseres, maquinaria y equipo, laboratorios de la institución. 

  
III. DIRECTRICES 
 
1. Reconocimiento (p.7) SECCION 17 PAGINA 94 D.3022 

 
La entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y 
solo si: 
(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos DURANTE MÁS DE UN AÑO 
 
Nota: Cada entidad establecerá el valor que considere. 
 
(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
  
En ese sentido no se reconocerán como PPE bienes que no hayan tenido un costo de adquisición, 
salvo el caso de arrendamientos financieros en cuyo caso se reconocerán como PPE por el valor 
presente de los cánones y opciones de compra pactados. 
 
La adquisición de elementos que duren menos de un año aproximadamente se reconocerá como 
inventarios de consumo y por lo tanto no se depreciarán. 
  
Grupos de Activos  
La entidad podrá reconocer como Propiedades, Planta y Equipo los elementos que duren más de un 
periodo aunque su costo de adquisición sea significativo. En ese caso, cada lote adquirido se 
depreciará en la vida útil estimada para todo el grupo.  
 
Medición inicial  
Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial. 
  
 
El costo se compone de: 
1. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de 
importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 
rebajas. 
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2. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir 
los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de 
instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
  
3. Los costos de desmantelamiento del activo (que se contabilizan contra una provisión). 
  
Compra financiada 
Cuando la compra de una Propiedad, Planta y Equipo se financie más allá de los términos normales 
del crédito, entendidos como tal más de un año, reconocerá un activo y un pasivo por el mismo valor, 
esto es, por el valor presente de los cánones y opciones de compra (si existieren). Cada canon se 
contabilizará separando el abono a capital y el interés. 
  
Costos iniciales (p. 11). 
Los costos iniciales serán todos los necesarios para poner el activo en condiciones, incluyendo los 
que sean necesarios para cumplir con la normativa medioambiental (p. 11) 
   
No forman parte del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo son los siguientes (p. 19): 
(a) costos de apertura de una nueva instalación productiva (costos de inauguración); 
(b) los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (costos de actividades publicitarias y 
promocionales); 
(c) los costos pre operativos del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento 
de clientela (incluyendo los costos de formación del personal); y  
(d) los costos de administración y otros costos indirectos generales. 
  
Costos posteriores (p 12 al 14) 
De acuerdo con el criterio de reconocimiento, la entidad no reconocerá, en el importe en libros de un 
elemento de propiedades, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento regular del 
elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos. Los costos del 
mantenimiento regular son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles, que 
pueden incluir el costo de pequeños componentes. Estos desembolsos se pueden describir como 
mantenimientos preventivos, correctivos, reparaciones, conservaciones, etc, pero en todo caso se 
reconocerán como gastos del periodo, 
  
Componentes (p. 13) 
Cuando la entidad reemplace partes de un activo, estos no se reconocerán como adiciones y mejoras 
de las Propiedades, Planta y Equipo. Estos costos se reconocerán como componentes separados 
del activo y se depreciarán según el tiempo estimado que transcurra hasta el próximo reemplazo. 
  
Al mismo tiempo se dará de baja el valor en libros del componente reemplazado, con independencia 
de si esta parte se hubiera depreciado de forma separada o no. Si no fuera practicable para la entidad 
determinar el importe en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la sustitución como 
indicativo de cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o 
construido (p. 70, ver videoconferencia). 
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Se depreciará de manera separada todo componente que se considere importante en relación con 
el costo total del activo (p. 43) 
  
Overhaul (P. 14) 
Los Overhaul son mantenimientos periódicos programados que se realizan con una periodicidad 
superior a un año. Estos se reconocerán como un componente separado y se depreciará por el 
tiempo estimado que transcurrirá hasta la próxima erogación por el mismo concepto, conforme se 
explica en la sección “V. Costos Posteriores/3. Inspecciones y mantenimientos periódicos 
programados y Overhaul”. 
  
Medición Posterior (p.29 y siguientes): 
La medición posterior será al costo. La entidad no reconocerá valorizaciones de PPE ni provisiones 
para la protección de activos, salvo que demuestre que existe un deterioro de valor. 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se 
registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
por deterioro del valor (p. 30). 
  
Depreciación: 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es,  
inmediatamente es adquirido aunque no esté siendo usado. 
Vidas útiles: 
Solo en el caso de impracticabilidad para  asignar una vida útil a un activo de forma individual o del 
grupo al cual pertenece, se depreciarán en las siguientes vidas útiles genéricas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activo Vida útil estimada en años 

a) Edificaciones 50  años (pueden ser 20 años en empresas que no afecten a terceros con 

dicha decisión. De esta manera se respeta la relación “costo/beneficio” al no 

dejar a la empresa con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes. 
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b) Maquinaria 20 años (pueden ser 10 años en empresas que no afecten a terceros con 

dicha decisión. De esta manera se respeta la relación “costo/beneficio” al no 

dejar a la empresa con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes. 

c) Muebles y enseres 10 años 

d) Equipo de oficina 5 años 

e) Equipo de cómputo 3 años 

f)Equipo de 

comunicaciones 
3 años 

g) Vehículos 12 años (pueden ser 5 años en empresas que no afecten a terceros con dicha 

decisión. De esta manera se respeta la relación “costo/beneficio” al no dejar 

a la empresa con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes). 

h) Plantas y redes 15 años 

i) Sillas de oficina 3 años 

j) Overhaul Los Overhaul son mantenimientos periódicos programados que se realizan 

con una periodicidad superior a un año. Estos se reconocerán como un 

componente separado y se depreciará por el tiempo estimado que transcurrirá 

hasta la próxima erogación por el mismo concepto, conforme se explica en la 

sección “V. Costos Posteriores/3. Inspecciones y mantenimientos periódicos 

programados y Overhaul”. 

k) Mejoras en 

Propiedades 

Ajenas 

 Igual al término del contrato inicialmente pactado o el tiempo estimado a 

transcurrir entre el momento de la mejora y la finalización del término del 

contrato. 

 
 
Nota: los elementos que pertenezcan a un grupo o subgrupo, se depreciarán según la vida útil 
asignada al grupo, salvo que se determine una vida útil específica para el respectivo bien. 
Valor residual: Es el valor estimado que la entidad podría obtener por el activo si ya hubiera 
alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. El valor 
residual se determinará para cada activo o para partidas agregadas cuando tengan uso y 
características similares. 
Para los bienes y otros activos de largo plazo sin venta regular, no será necesario considerar un 
valor residual (p 52 y 53). 
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Este valor se podrá determinar al momento de la recepción del bien con el objetivo de no incluirlo en 
el valor a depreciar, en los activos que normalmente se vendan al final de su vida útil, como podría 
ser el caso de vehículos gerenciales que se cambien normalmente. 
Se considerará un valor residual sólo cuando se espere que el valor de venta del activo al final de su 
vida útil sea superior al 10% de su costo inicial. Este porcentaje se determinará cuando se prevea 
que la entidad normalmente vende un activo usado o cuando se haya tomada la decisión de clasificar 
un activo no corriente como disponible para la venta, de conformidad con los criterios de la NIIF 5 
“Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas”. 
Cuando no se prevea el cumplimiento del límite anterior, no se incluirá un valor residual, 
considerando la relación costo beneficio de la revisión anual y la importancia en el valor. Por ejemplo 
en el caso de los edificios, no se considerará un valor residual dado que normalmente no son objeto 
de venta.   
 
VIGENCIA: 

Esta política aplica desde el 1 de enero de 2015. Se permite su aplicación anticipada. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICA DE PASIVOS CONTIGENTES Y PROVISIONES 
 

I. OBJETIVOS 
 
El objetivo de esta política contable es definir los criterios que la FUNDACION ESCUELA 
TECNOLOGICA DE NEIVA "JESUS OVIEDO PEREZ", aplicará para el reconocimiento y 
valorización pasivos y sus provisiones. 



 
FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA "JESUS OVIEDO PEREZ" 

  

Fecha de aplicación: Enero 2015  Preparado por:  Aprobado por: Comité NIIF. 

Medio de Divulgación :   Revisado por:  Versión: 1 

  

19  

 
 

 

 

 

 
Esta política debe ser utilizada por la institución para la elaboración de los estados financieros bajo 
las distintas normas que le son aplicables. 
 
II. ALCANCE 

 

Esta política contable ha de ser aplicada por Institución considerando las actuales provisiones 
generadas por la compañía a la fecha de la emisión de esta política. En el caso que se generen 
nuevas provisiones que no estén cubiertas con la actual política contable se deberán considerar las 
políticas teniendo en cuenta las limitaciones sobre valorización posterior que se ha efectuado. Se 
excluyen las provisiones por deterioro de activos que estarán cubiertas en otro documento de política 
contable. 
  
La política será actualizada en el caso que las NIIF aplicables tengan actualizaciones que deban ser 
incluidas en esta política, esta política se aplicará en la contabilización de las provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes, salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento 
contable diferente. 
 
III. DIRECTRICES  

 

Pasivo: es una obligación presente de La FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA 
"JESUS OVIEDO PEREZ"  surgida a raíz de hechos pasados, en cuya liquidación la compañía 
espera desprenderse de recursos que implican beneficios económicos. 
 
Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o vencimiento. 
 
Hecho que da origen a la obligación: es todo aquel hecho del que nace una obligación de pago, 
de tipo legal o implícita para la compañía de forma que no tenga otra alternativa más realista que 
liquidar el monto correspondiente. 
 
Obligación legal: es aquella que se deriva de: 

• un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas); 

• la legislación; u 

• otra causa de tipo legal. 
 
Obligación implícita: es aquella que se deriva de las actuaciones de la institución en las que debido 
a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a normas de conocimiento público o a una 
declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la compañía haya puesto de manifiesto 
ante terceros que está dispuesto a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 
como consecuencia de lo anterior, la Compañía haya creado una expectativa válida, ante aquellos 
terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 
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Pasivo contingente es: Una obligación posible, surgida a raíz de hechos pasados, cuya existencia 
ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más hechos 

inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control la institución, o bien una obligación 
presente, surgida a raíz de hechos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: 
 
(i) no es probable que la compañía tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que 
impliquen beneficios económicos; o bien 
 
(ii) el monto de la obligación no puede ser valorizado con la suficiente fiabilidad. 
 

Provisión 
La FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA "JESUS OVIEDO PEREZ" debe reconocer 
una provisión cuando la Dirección Administrativa y Financiera, a través del departamento de 
Contabilidad apruebe el registro si, y solo si, se cumplen las siguientes condiciones: (NIC 37.14): 
 
(a) Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un hecho pasado, 
(b) Es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios económicos para 
liquidar tal obligación, 
(c) Se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación. 
 
Al no cumplir estos tres requisitos indicados, no se registrará la provisión. 
 
La estimación fiable del monto de la obligación es esencial en la preparación de los estados 
financieros, por lo tanto, se efectuará una determinación del monto de manera cierta y en los casos 
extremadamente excepcionales se realizará por el conjunto de desenlaces posibles de la situación 
incierta para ser determinado su monto y proceder a su reconocimiento. 
 
Sin embargo, si no es posible su determinación cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar 
los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida, cumpliendo con los requerimientos 
establecidos en esta política para su reconocimiento (NIC 37.61). 

 
 
 
 
 

Pasivo contingente 
La FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA "JESUS OVIEDO PEREZ" no reconocerá 
en su estado de situación financiera, un pasivo contingente. Esto sólo se revelará en notas. 
 
No serán sujetos de revelación en el caso que la posibilidad de tener una salida de recursos que 
impliquen beneficios económicos se considere remota. 

 
El pasivo contingente es una obligación que surge de eventos pasados y que cuya existencia está 
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confirmada por la ocurrencia de hechos futuros y que no están todos bajo el control de la institución.   
A pesar de ser consecuencia de un evento pasado no se reconoce debido a que no es probable una 
salida de recursos que incorpore beneficios futuros y su monto no puede ser medido fiablemente. 
 
En el caso que sea responsable, de forma conjunta y solidaria, en relación a una determinada 
obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran los demás responsables se tratará como 
un pasivo contingente. La compañía, en este caso, procederá a reconocer una provisión por la parte 
de la obligación para la que sea probable una salida de recursos que impliquen beneficios 
económicos futuros, salvo en raras circunstancias que no se pueda hacer una estimación fiable de 
tal monto. 
 
Los pasivos contingentes que a juicio de la institución se estime conveniente, serán objeto de 
evaluación continua por parte de la Gerencia de Finanzas, a través del departamento de 
Contabilidad), con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados 
financieros (NIC 37.27-30). 
 

Valor actual: Si el efecto del valor del tiempo es significativo, entonces la estimación se descuenta, 

para que refleje el valor temporal del dinero y el riesgo específico de la obligación, a menos que los 
flujos de salidas futuros hayan sido ajustados por dichos riesgos. 
 
El monto de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean 
necesarios para liquidar la obligación. 
 
La tasa de descuento debe ser considerada antes de impuestos, y deben reflejar las evaluaciones 
del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo y el riesgo específico del pasivo 
correspondiente. La tasa de descuento no debe reflejar los riesgos que hayan sido ya objeto de 
ajuste, al hacer las estimaciones de los flujos de efectivo futuros relacionados con la provisión. 

 
Eventos futuros: Los sucesos futuros se deben reflejar al valorar la provisión si hay evidencia 

objetiva de que ocurrirá. En relación a las enajenaciones de activos futuros, las ganancias esperadas 
no deben ser tenidas en cuenta al valorizar la provisión. 
 

Otras consideraciones: Se deben considerar los acontecimientos posteriores a la fecha del 

estado de situación financiera, pero antes de su publicación, para posibles eventos de valorización 
de las provisiones. 
 
En algunos casos, una parte o la totalidad de la provisión son reembolsables. Tal reembolso será 
objeto de reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea prácticamente cierta su recepción si la 
institución liquida la obligación objeto de la provisión. El reembolso, en tal caso, debe ser tratado 
como un activo separado. El monto reconocido para el activo no debe exceder al monto de la 
provisión.  

 
Medición posterior  
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Las provisiones deben revisarse en cada fecha del estado de situación financiera, y ajustarse para 
reflejar la mejor estimación en el momento. En el caso de que ya no sea probable la salida de 
recursos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a reversar la provisión. En caso 
de existir cambio a las estimaciones, éstos se contabilizarán como cambios en la estimación contable 
de acuerdo a la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
 

La Dirección Administrativa y Financiera, a través del departamento de Contabilidad será la 
encargada y responsable de construir nota de revelación relacionada con provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes. 
 

Provisiones 
Para cada clase de provisión, la FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA "JESUS 
OVIEDO PEREZ" revelará: 
 
Una breve descripción de la naturaleza de la obligación, así como la oportunidad esperada de las 
salidas de beneficios económicos. 
 
Una indicación acerca de la incertidumbre del monto o la oportunidad de las salidas de recursos. 
Cuando sea necesario para proporcionar información adecuada, se revelará las principales 
hipótesis formuladas en relación con el evento futuro. 

 
El monto de cualquier eventual reembolso, informando además los montos de los activos que hayan 
sido registrados para reconocer los eventuales reembolsos esperados. 
 

Pasivo contingente 
Se revelará por cada clase de pasivo contingente, al cierre del período: 

• Una breve descripción de la naturaleza del mismo. 

• Una estimación de sus efectos financieros (cuando fuese posible). 

• Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el monto o la oportunidad de las salidas de 

recursos correspondientes (cuando fuese posible). 

• La posibilidad de obtener eventuales reembolsos (cuando fuese posible). 
 

POLITICA DE PRECIOS Y FACTURACION 
 
I. OBJETIVO  

 
Determinar los lineamientos bajo los cuales se debe generar la facturación así como la 
correspondiente corrección a la que se tenga lugar  
 
II. ALCANCE 

 
Aplica para el área comercial, de facturación y Registro y Control, responsables de contactar al 
cliente y generar las facturas. Su vigencia será a partir de la fecha de publicación. 
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Medicion Inicial 
 
Por el valor inicial de la factura en el cual se está reconociendo el servicio prestado 
 
Medicion Posterior 
 
En el momento del recaudo 
 
III. DIRECTRICES GENERALES 

 
 

1. Toda factura se debe generar el mismo día de la recepción de la cuota inicial del estudiante 
y de la entrega de la carpeta con todos los requisitos de la matrícula. 
 

2. Toda asignación de precios de venta así como las correspondientes modificaciones, Son 
Responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera, Previa autorización de la 
Rectoría  para el caso de las facturas de Educación Continuada, para el caso de Educación 
Formal es del Consejo Superior.  

 
3. Se deberán realizar pruebas de facturación una vez se realizan los cambios de precios, de 

tal forma que se valide la adecuada parametrización para cada referencia.  
 
4. Los Responsables del área de Mercadeo y de Facturación (Registro y Control), son los 

encargados de validar que el listado de matriculados coincida con todas las facturas 
emitidas. 

 
5. Los descuentos tanto en educación formal como en educación continuada, deberán contar 

con la autorización por escrito de la Rectoría y deberá ser informados al área administrativa 
y área de mercadeo.  

 

6. Todo cliente al que se facture debe estar previamente creado en el sistema de acuerdo a la 
documentación entregada (cedula y/o RUT). 

 
7. Previa a la emisión de la factura, se debe realizar la confirmación de los datos, de tal forma 

que toda factura quede a nombre de la persona Natural o Jurídica que contrata los servicios. 
 
8. No se realizará la factura para los clientes que no se encuentran creados en el sistema y no 

se dará por terminado el proceso de matrícula.   
 

9. No se autoriza la facturación a aquel cliente que registre morosidad en sus obligaciones con 
la institución.  
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10. Cualquier modificación o anulación de la factura del cliente, deberá solicitarse formalmente 
por correo y/o carta del cliente, justificando dicho evento, el cual se realizara a través de nota 
crédito, y se procederá a generar la Nueva Factura, Previa recolección de las facturas y 
copias antes emitidas. 

 
11. La custodia de las facturas estará a cargo de la Coordinadora de Registro y Control. 

 

Otras disposiciones 

 

12. Cualquier modificación de la presente política, será aprobada por el Comité Administrativo 
de la organización. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICA DE CAJA MENOR 
 
I. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos bajo los cuales se deben manejar los recursos asignados a la Caja 
Menor, así como la legalización de los gastos.  
 
II. ALCANCE 

 
Aplica a todos los funcionarios vinculados con la organización tanto de Casa Matriz como de las 
Filiales. Su aplicación será inmediata y obligatoria a partir de la fecha de publicación de la misma.  
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III. DIRECTRICES GENERALES 

 
1. Toda Caja Menor debe ser constituida por medio de acta de aprobación suscrita por la 

Dirección Administrativa y Financiera. 

2. Los montos de Caja Menor no podrán ser superiores a $200.000.oo. 

3. La administración de la Caja Menor será entregada en todos los casos por medio de acta al 
funcionario responsable. 

4. Todo funcionario responsable de administrar la Caja Menor, deberá suscribir un pagaré en 
blanco que permita dar cubrimiento a cualquier diferencia que presente el saldo de la caja. 

5. Las compras a pagar por caja menor no podrán ser superiores a $40.000.oo 

6. No se realizarán pagos por Caja Menor de los siguientes elementos: 

- Libros 
- Suscripciones 
- Artículos personales 
- Compra de equipos 
- Muebles 
- Anticipos de gastos de viaje 
- Préstamos  
- Cambio de cheques 
- Gastos de viaje, peajes, tiquetes 
- Honorarios 
- Propinas 
- Mantenimiento de equipos. 
- Flores 
- Tarjetas de presentación 
- Tarjetas de navidad 
- Reparaciones locativas 
- Elementos suntuarios 
- Adornos 
- Uniformes 

7. El reembolso de todo gasto deberá hacerse máximo ocho (8) días después de entregados 
los recursos. 

8. En caso que se requiera realizar una compra superior al monto máximo autorizado por Caja 
Menor, se deberá realizar el procedimiento normal de pagos. 

9. Todo vale de Caja Menor deberá ser legalizado máximo en dos días y para lo cual se deberá 
adjuntar la factura original. 

10. No se realizará el reembolso de gastos que no cuenten con un soporte original acorde a la 
legislación local y los cuáles sean pertinentes con la labor adelantada por el funcionario. 
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 Se deberá solicitar el reembolso de los recursos de Caja Menor, siempre que se tenga solo 
la disponibilidad en efectivo del 30% de dichos recursos. 

11. El rembolso de los gastos de Caja Menor, se realizará siempre que se tenga el registro 
contable de los mismos. 

12. La Gerencia Administrativa deberá realizar arqueos sorpresivos mínimo una vez al mes. 

 

Otras disposiciones 

 

13. Cualquier modificación de la presente política, será aprobada por el Comité Administrativo  
de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


