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PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

OBJETIVO: Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para 
el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados 
con las Propiedades de Inversión de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por 
la Contaduría General de la Nación. 
 

ALCANCE: Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía 
Nacional. 
 

1. DEFINICIÓN 
 

1.1. ACTIVOS 
 

Son recursos controlados por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional que resultan de un evento 
pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos 
futuros los cuales pueden ser propios o de terceros. 

  
Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: 

  
a- Usar un bien para prestar servicios.  
b- Ceder el uso para que un tercero preste un servicio.  
c- Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición.  
d- Beneficiarse de la revalorización de los recursos.   
e- Recibir una corriente de flujos de efectivo. 

 

1.2. PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
 

Son activos representados en terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo principal de 
generar rentas en condiciones de mercado, plusvalías o ambas. 
 

1.3. ADICIONES Y MEJORAS 
 

Son 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. Se reconocerán como mayor valor y, en consecuencia, afectarán el 
cálculo futuro de la depreciación. 
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1.4   REPARACIONES 
 

Son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del 
activo. Se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 
         
1.5   MANTENIMIENTO 

 

Corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de 
uso del activo. Se reconocerá como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el 
valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios. 
 
2. RECONOCIMIENTO 

 

Se reconocerán como propiedades de inversión, los activos representados en terrenos y 
edificaciones que se tengan con el objetivo principal de generar rentas en condiciones de mercado, 
plusvalías o ambas. 

 
Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de inversión se reconocerán por 
separado. 

 
Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la otra parte se use 
en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, la entidad las 
contabilizará por separado, si estas partes pueden ser vendidas o colocadas en arrendamiento 
financiero, separadamente. Si no fuera así, la propiedad únicamente se clasificará como propiedad 
de inversión cuando se utilice una porción insignificante de ella para la producción o distribución de 
bienes o servicios, o para fines administrativos. 

 
Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión se reconocerán como mayor valor 
de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. 
 
2.1   PORCION INSIGNIFICANTE 

 

En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional para efectos de la presente política en el 
reconocimiento de las propiedades de inversión, se considera que una porción es insignificante, 
cuando el área del predio, terreno o edificación, utilizada por la administración para la producción o 
distribución de bienes o servicios, o para fines administrativos, sea inferior al 5% del área total del 
inmueble, es decir que el otro 95% se encuentra arrendado y por tanto no está siendo utilizado por la 
Entidad. 
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3. MEDICIÓN INICIAL 
 

Las propiedades de inversión se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, el precio de 
adquisición, los impuestos por traspaso de la propiedad, los costos de beneficios a los empleados 
que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades de 
inversión, los costos de los suministros empleados en la construcción, los costos de preparación del 
lugar para su ubicación física, los honorarios profesionales por servicios legales y todos los costos 
necesarios para dejar la propiedad en las condiciones de operación previstas por la administración 
de la entidad. 
 
Cuando se adquiera una propiedad de inversión en una transacción sin contraprestación, la entidad 
medirá el activo al valor del mercado mediante avalúo técnico, al valor determinado, se le adicionará 
cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 
previsto. 
 
4. MEDICIÓN POSTERIOR 
 

Después del reconocimiento, las propiedades de inversión se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Para tal efecto, se aplicarán los criterios 
definidos en la política de Propiedades, Planta y Equipo. 

 
5. RECLASIFICACIONES 
 

Se realizará una reclasificación desde propiedad, planta y equipo hacia propiedades de inversión 
cuando exista un cambio en su uso y se destine el bien a la generación de rentas en condiciones de 
mercado, plusvalías o ambas.  

 
Se realizará una reclasificación desde propiedades de inversión hacia propiedad, planta y equipo 
cuando exista un cambio de uso de generación de rentas en condiciones de mercado, plusvalía o 
ambas a ser utilizada por la entidad para la producción o distribución de bienes o servicios, o para 
fines administrativos. 

 

Las reclasificaciones desde y hacia propiedades de inversión se tratarán de la siguiente forma:  
 

Para la reclasificación entre propiedades de inversión y propiedades, planta y equipo, el valor en 
libros del activo en esa fecha será el valor en libros del activo en la nueva clasificación. En 
consecuencia, la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas no serán 
eliminadas. A partir de esta fecha, la entidad aplicará los requisitos que la política correspondiente le 
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exija. 
 
6. BAJA EN CUENTAS 
 

Una propiedad de inversión se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para 
que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del elemento o cuando la 
propiedad de inversión queda permanentemente retirada del uso y no se esperan beneficios 
económicos futuros por su disposición. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un 
elemento de propiedades de inversión 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. 
 
Cuando un elemento de propiedades de inversión esté conformado por partes físicas que tengan un 
costo significativo con relación a su costo total y se haga necesaria la sustitución de una de estas 
partes, la entidad reconocerá, en el activo, el costo en que se incurra para la sustitución, previa baja 
en cuentas de la parte sustituida. Esto se realizará con independencia de que el costo del 
componente se haya identificado y depreciado previamente. De ser necesario, se podrá utilizar el 
costo en que se incurra para la sustitución como indicador del costo del elemento sustituido. 
 
7. REVELACIONES 
 

El Ministerio de Defensa y Policía Nacional revelará la siguiente información para las propiedades de 
inversión: 
 
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, 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 de 
inversión;  
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f- el cambio en la estimación de la vida útil y del valor residual, así como el cambio del método de 
depreciación; 

g- el valor de las propiedades de inversión en proceso de construcción, el estado de avance y la 
fecha estimada de terminación; 

h- el valor en libros de las propiedades de inversión que tengan alguna restricción, bien sea, para 
llevar a cabo su disposición o para cobrar los ingresos que producen; 

1- el valor de las propiedades de inversión que garanticen el cumplimiento de pasivos; 

j- la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades de inversión o que se 
hayan retirado por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de 
dominio (esta información estará 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); 

k- las propiedades de inversión adquiridas en una transacción sin contraprestación; y 

I- la información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar. 
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