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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, Planta y Equipo 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. ACTIVO  

 
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, PLANTA Y EQUIPO 

 
Son activos tangibles empleados por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional para la producción o 
suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; los bienes muebles 
que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados por 
un valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera 
venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un 
periodo contable. 

 
También incluye los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y las plantas productoras utilizadas para 
la obtención de productos agrícolas, así como los bienes de propiedad de terceros recibidos sin 
contraprestación de otras entidades del gobierno general y los bienes históricos y culturales, que cumplan con 
la definición de propiedades, planta y equipo. 
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2. RECONOCIMIENTO 
 

2.1 POLITICA 

 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, se reconocerá como Propiedades, Planta y Equipo y 
para efectos de la salida de almacén, los bienes muebles e inmuebles que cumplan con las características y 
elementos del activo cuando su costo unitario de adquisición, construcción, producción, donación, 
transferencia y permuta, sea igual o superior a 50 Unidades de Valor Tributario (U.V.T) vigente. 

 
Los bienes cuyo costo unitario sean inferiores a 50 Unidades de Valor Tributario (U.V.T) deberán reconocerse 
como gastos del ejercicio y se debe mantener un control administrativo a través del Sistema Logístico del 
Ministerio de Defensa SILOG, que garantice su control y permita una identificación física plena del mismo.  

 
Para el efecto de la adquisición de bienes (entrada de almacén) cuyo valor individual sea inferior a 50 U.V.T., 
se registrará en la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega y en forma simultanea deberá efectuarse la salida 
a control administrativo. 

 
Los bienes con control administrativo, tendrán los mismos controles que las demás propiedades, planta y 
equipo y se podrán realizar transacciones a través del sistema SILOG sin efecto contable.    
 

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta el valor de la U.V.T. que establezca la DIAN en cada vigencia sin 
que esto implique dar de baja en cuenta los bienes reconocidos como propiedades, planta y equipo en el 
periodo anterior. 
 

Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo, se 
reconocerán como tal. 

 
En el Ministerio de Defensa las propiedades, planta y equipo se clasifican en: 

 
1605 Terrenos 
1610 Semovientes 
1612 Plantas productoras 
1615 Construcciones en curso 
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 
1625 Propiedades, planta y equipo en transito 
1635 Bienes muebles en bodega 
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 
1640 Edificaciones 
1642 Repuestos 
1645 Plantas, ductos y túneles 
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1650 Redes, líneas y cables 
1655 Maquinaria y equipo 
1660 Equipo médico y científico 
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 
1670 Equipo de comunicación y computación 
1675 Equipo de transporte 
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 
1681 Bienes de arte y cultura 

 
2.2 EXCEPCIONES  
 
La anterior política, no se aplicará a los bienes de armamento y equipo reservado, equipos de 
comunicaciones  reservadas (operacionales) bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) y semovientes, los 
cuales se reconocerán como propiedades, planta y equipo sin considerar su valor. 
 
2.3 PREDIOS INVADIDOS 

 
Los terrenos que se encuentran invadidos y sobre los cuales no se tiene el control, se debe proceder a 
determinar el área afectada, medir su valor y retirar de la propiedad, planta y equipo la porción determinada y 
llevar su control en cuentas de orden 831510 Bienes y Derechos Retirados – Propiedades, Planta y Equipo, y 
891506 Deudoras de Control por el contra – Activos Retirados. 
 
2.4 INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO 

 
Cuando se reciban bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) en comodato de terceros, estos no serán 
objeto de reconocimiento como propiedades, planta y equipo en razón a que no se tiene el control del mismo 
así exista un contrato, esto debido a que el propietario del inmueble puede solicitar la restitución del mismo 
con anterioridad al vencimiento de dicho contrato. 

 
Por lo tanto, cuando se presente dicha situación, estos inmuebles serán objeto de revelación en las notas a 
los Estados Financieros. 

 
Cuando sobre estos terrenos recibidos en comodatos se adelanten construcciones, estas serán reconocidas 
como propiedades, planta y equipo.     
 
2.5 ADICIONES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO 
 
Las adiciones y mejoras son erogaciones efectuadas por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional 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 del activo 
y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación.  
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Las reparaciones son erogaciones en que incurre el Ministerio de Defensa y Policía Nacional con el fin de 
recuperar la capacidad normal de uso del activo de las propiedades, planta y equipo. Se reconocerán como 
gasto en el resultado del periodo. 
  
El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo corresponde a erogaciones en que incurre el Ministerio 
de Defensa y Policía Nacional 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 política de Inventarios. 
 
3. MEDICIÓN INICIAL: 
 
3.1 POLÍTICA: 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el 
cual comprende, entre otros, lo siguiente:  
 
- El precio de adquisición; 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 o adquisición de 

un elemento de propiedades, planta y equipo;  
- Los costos de preparación del lugar para su ubicación física;  
- Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  
- Los costos de instalación y montaje;  
- Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el 

valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del 
activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo);  

- Los honorarios profesionales;  
- 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. 
 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta y 
equipo, y afectará la base de depreciación. 
 
En todo caso, no se reconocerán como parte del elemento, los siguientes conceptos: los costos de puesta en 
marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las condiciones necesarias para que opere 
de la manera prevista por la administración de la entidad); las pérdidas de operación en las que se incurra 
antes de que la propiedad, planta y equipo logre el nivel planeado de ocupación; ni las cantidades anormales 
de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra para la construcción de la 
propiedad.  
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Los costos por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del lugar sobre el que se asiente el elemento de 
propiedades, planta y equipo se reconocerán como un mayor valor de las propiedades, planta y equipo y se 
medirán 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.  

 
Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin contraprestación, se medirá el 
activo adquirido por el valor de mercado del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. 
En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a 
la preparación del activo para el uso previsto. 
  
Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor de mercado. A falta de 
este, se medirán por el valor de mercado de los activos entregados y, en ausencia de ambos, por el valor en 
libros de los activos entregados. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier desembolso 
que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 
 
3.2 COMPONENTES 
 
3.2.1 POLÍTICA: 

 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los bienes clasificados como equipo de transporte aéreo, 
marítimo y fluvial y terrestre blindado, se distribuirá en componentes las partes principales y significativas con 
relación a su costo total y que tengan una vida útil diferente. 

 
Para su reconocimiento, se distribuirá el valor del bien principal entre sus partes significativas (componentes) 

con relación a su costo total y se depreciarán en forma separada de acuerdo a su vida útil estimada, se 

controlarán por subnumeros utilizando el sistema de información logístico del MDN SILOG. 

 

Los bienes objeto de la presente política, tendrán los siguientes componentes: 

 

EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO  

 

Para el equipo de transporte aéreo y teniendo como referencia la Circular Informativa CI-5102-082-012 de la 

Aeronáutica Civil, las aeronaves tendrán los siguientes componentes, así: 

 

De ala fija:     

Fuselaje 
Motor (es)         

http://www.mindefensa.gov.co/
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De ala rotatoria 
Fuselaje 
Motor (es) 
Trasmisión principal. 

 

EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

El equipo de transporte marítimo y fluvial, teniendo como referencia los estudios y recomendaciones de la 
Dirección de Ingeniería Naval de la Armada Nacional, tendrán los siguientes componentes: 

 
Plataforma 
Propulsión 
Generación 
Sensores y Armamento 

 
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE BLINDADOS 

El equipo de transporte terrestre de combate - blindados (8X8 GLADIARDORES, M113-A2, Plataforma 6x6 

EE-9, Cascabel, EE-11 URUTU, ASV-APC 4X4), se distribuirán en los siguientes componentes: 

Estructura (Chasis) 
Armas  
Comunicación 

 
EXCEPCIÓN: 

 

Se excluye de la presente política los submarinos, buques, aeronaves de combate tanto de ala fija como 

rotatoria, vehículos blindados de combate los cuales se consideraran armamento, teniendo en cuenta que su 

finalidad y uso directo es la Defensa y Seguridad Nacional y no el transporte personal o material por tanto se 

consideran equipos de carácter reservado con fines estratégicos. 

Dado lo anterior, cada Unidad Ejecutora definirá a su interior, cuáles de los bienes cumplen el rol de equipo 

de transporte aéreo, marítimo y fluvial o terrestre y de esta forma proceder a su descomponetización. 

 

4. MEDICION POSTERIOR: 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo 
se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 
 
4.1 DEPRECIACIÓN 
 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en 
función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. 

http://www.mindefensa.gov.co/
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 Iniciará cuando el bien esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en 

las condiciones necesarias para operar de la forma prevista para lo cual fue adquirido. 
 
 Se reconocerá como gasto, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo 

con la política Inventarios o Activos Intangibles.  
 
 Los terrenos no serán objeto de depreciación. 

 
 La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el 

activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. 
  
 La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual 

del activo supere su valor en libros. 
 
4.1.1 METODO DE DEPRECIACIÓN 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, para efectos de calcular la depreciación de las propiedades 
planta y equipo se utilizará el método de línea recta. 
 
4.1.2 BASE DEPRECIACIÓN 
 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y se 
distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil.  
 
 
4.1.3 VALOR RESIDUAL 
 
El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la disposición (venta) 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.  
 
 
POLITICA: 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, teniendo en cuenta que los bienes que se consideran 
propiedades, planta y equipo se adquieren con la finalidad de ser empleados en el cumplimiento del cometido 
estatal y que por lo tanto durante la vida útil del activo, se consumen la totalidad de sus beneficios 
económicos o su potencial de servicio y en ningún momento la Entidad tiene previsto venderlos, el valor 
residual es cero. 
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4.1.4 VIDA UTIL 
 
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por 
parte del Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo se 
efectuará con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.  
 
 
POLITICA: 
 
En circunstancias y condiciones normales se aplicaran los siguientes rangos: 

 

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO RANGOS DE VIDA ÚTIL 

SEMOVIENTES 
Entre 6 y 18 años  
(a partir del traslado al servicio activo) 

EDIFICACIONES Entre 50 y 150 años 

EMBALSES, REPRESAS Y CANALES - OBRAS CIVILES Entre 50 y 150 años 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES Entre 25 y 50 años 

REDES, LÍNEAS Y CABLES Entre 25 y 50 años 

MAQUINARIA Y EQUIPO Entre 2 y 40 años 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Entre 07 y 30 años 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Entre 15 y 30 años 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Entre 5 y 30 años 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Entre 3 y 15 años 

EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO Entre 20 y 90 años (según sus componentes) 

EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL Entre 10 y 80 años (según sus componentes) 

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE  Entre 5 y 40 años 

EQUIPO DE TRANSPORTE BLINDADO DE COMBATE Entre 20 y 40 años (según sus componentes) 

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERIA 

Entre 10 y 30 años 

BIENES DE ARTE Y CULTURA Según peritaje. 
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ASPECTOS GENERALES 

 

1- La vida útil será revisada al menos una vez en cada vigencia para determinar si existe un cambio 
significativo y de ser necesario será objeto de ajuste o modificación tratándose de forma prospectiva. 
 

2- En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los activos que cumplan su vida útil y se considera que 
están en condiciones de continuar prestando el servicio para el cual fue adquirido, se deberán valuar y 
determinar mediante peritaje o concepto técnico una nueva vida útil. 

 
3- En ningún momento se presentarán activos totalmente depreciados y que continúen prestando servicio. 
 
4- Las propiedades, planta y equipo que se trataran por componentes, la vida útil de cada componente será 

estimada mediante concepto técnico de cada área. 
 
4.1.5 PERIODICIDAD 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, el valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán 
revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas 
variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del 
potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable y será de 
manera prospectiva. 
  
4.2 DETERIORO 
 
El deterioro de la propiedad, planta y equipo, es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al 
reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o amortización. 
 
4.2.1 POLÍTICA 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, para efectos de Deterioro se consideran bienes de valor 
material aquellos que su costo individual de adquisición, producción, construcción, donación, transferencia o 
permuta sea superior a 1.000 SMMLV. 
Por lo anterior, solo se evaluará si existen indicios de deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo a 
los bienes cuyo costo individual sea igual o superior a 1.000 SMMLV. 
 
EXCEPCIONES 
 
Para los bienes de Sanidad Militar y de Policía, el valor material para efectos de deterioro y por lo tanto para 
evaluar si existen indicios de deterioro es de 500 SMMLV. 
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4.2.2 PERIODICIDAD 
 
De acuerdo con la Norma General emitida por la Contaduría General de la Nación, como mínimo, al final del 
periodo contable la entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores 
de efectivo.  
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, la evaluación se realizará en el tercer trimestre de cada 
vigencia.  
 
En caso de existir algún indicio claro de deterioro entre dicha fecha de evaluación y la fecha de cierre, el 
mismo será evaluado y reconocido en los Estados Financieros en el momento que suceda. 
 
Si existe algún indicio, se estimará el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente 
se encuentra deteriorado; en caso contrario, no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del 
servicio recuperable. 
 
4.2.3 INDICIOS DE DETERIORO 
 
Para determinar si existen indicios de deterioro del valor de la Propiedad, Planta y Equipo, se recurrirá, a las 
siguientes fuentes externas e internas de información, así: 
 
FUENTES EXTERNAS 
 
a- Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con 

una incidencia adversa sobre el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los cuales están relacionados 
con el entorno legal, tecnológico o de política gubernamental, en los que opera la entidad. 

 
b- Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más que lo que se 

esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  
 
FUENTES INTERNAS 
 
a- Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. 
b- Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos en el grado de utilización o la manera como se usa o se espera usar el activo, los cuales 
afectarán desfavorablemente al Ministerio de Defensa y Policía Nacional. 

 
c- Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de 

funcionamiento. 
 

d- Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que la capacidad del activo para 
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suministrar bienes o servicios, ha disminuido o va a ser inferior a la esperada. 
 

e- Se han incrementado significativamente los costos de funcionamiento y mantenimiento del activo en 
comparación con los inicialmente presupuestados.  

 
FUENTES INTERNAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICIA NACIONAL 

 
a- Se cuenta con evidencia que el bien lleva más de un año en los depósitos de la Entidad sin prestar el 

servicio para el cual fue adquirido. 
 
b- Se cuenta con evidencia que el bien está fuera de servicio por situaciones de orden técnico y no se cuente 

con los recursos para efectuar el mantenimiento o reparación que requiere. 
 
c- Se cuenta con evidencia que por restricciones de orden legal o de derecho internacional humanitario no se 

puede usar el bien. 
 
d- Se puede verificar que la construcción de un activo lleva más de un año detenida por no contar con los 

recursos necesarios o cualquier otra situación que impida su terminación y puesta en funcionamiento.  
 
Si existe algún indicio de que la propiedad, planta y equipo está deteriorada, se verificará si existe pérdida por 
deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de 
depreciación o de amortización, o el valor residual del activo, incluso si finalmente, no se reconoce ningún 
deterioro del valor para el activo considerado. 
 
4.2.4 RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, reconocerá una pérdida por deterioro del valor de las 
propiedades, planta y equipo cuando su valor en libros supere el valor del servicio recuperable. El valor del 
servicio recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo de 
reposición.  
 
La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y un gasto en el 
resultado del periodo. 
 
Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o amortización de las 
propiedades, planta y equipo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor en libros 
ajustado por dicha pérdida. 
 
Esto permitirá 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. 
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4.2.5 MEDICIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO RECUPERABLE 
 
Para comprobar el deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, el Ministerio de Defensa y Policía 
Nacional estimará el valor del servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre el valor de 
mercado menos los costos de disposición y el costo de reposición.  
 
No siempre será necesario determinar el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y el 
costo de reposición. Si cualquiera de esos valores excede el valor en libros del activo, no habrá deterioro del 
valor y no será necesario estimar el otro valor.  
 
Si no es factible medir el valor de mercado de la propiedad, planta y equipo menos los costos de disposición, 
el Ministerio de Defensa y Policía Nacional podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio 
recuperable. 
 
4.2.4.1 COSTOS DE DISPOSICIÓN 
 
Los costos de disposición, diferentes de aquellos reconocidos como pasivos, se deducirán del valor de 
mercado. Estos costos incluyen entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la 
transacción similares, los costos de desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás 
costos incrementales para dejar el activo en condiciones para la venta. 
 
4.2.4.2 COSTO DE REPOSICIÓN 
 
Está determinado por el costo en el que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional incurrirían en una fecha 
determinada para reponer la capacidad operativa del activo existente. 
 
4.2.4.2.1 COSTO DE REPOSICIÓN A NUEVO AJUSTADO POR DEPRECIACIÓN 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, podrán estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los 
recursos que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (bien sea a través 
de la reproducción del activo, o bien de la sustitución por uno que tenga el mismo potencial de servicio); este 
costo se ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil consumida del activo que es objeto de cálculo 
de deterioro. 

 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por cambios significativos en el entorno 
tecnológico, legal o político, así como por cambios en el grado de utilización o en el uso del activo. 
 
4.2.4.2.2 COSTO DE REPOSICIÓN A NUEVO AJUSTADO POR DEPRECIACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional podrá estimar el costo de reposición teniendo en cuenta los 
recursos que tendría que sacrificar para reponer el potencial de servicio bruto de un activo (bien sea a través 
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de la reproducción del activo o de la sustitución de este por uno que tenga el mismo potencial de servicio); 
este costo se ajustará por la depreciación de acuerdo con la vida útil ya consumida del activo que es objeto de 
cálculo de deterioro y por el costo en que incurriría para devolver el potencial de servicio que se perdió por el 
daño físico del activo.  
 
Este enfoque se privilegia cuando el deterioro del valor se origina por un daño físico del activo. 
 
4.2.6 REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, evaluará en el tercer trimestre de cada vigencia, si existe algún 
indicio de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber 
disminuido. Si existe tal indicio, la entidad estimará nuevamente el valor del servicio recuperable del activo. 
 
4.2.6.1 INDICIOS DE REVERSIÓN DE LAS PÉDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR 
 
Cuando el Ministerio de Defensa y Policía Nacional evalúen si existen indicios de que la pérdida por deterioro 
del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido, considerará, entre otras, 
las siguientes fuentes externas e internas de información: 
 
FUENTES EXTERNAS 
 
a- Durante el periodo, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con una 

incidencia favorable sobre el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los cuales están relacionados con 
el entorno legal, tecnológico, o de política gubernamental en el que opera la entidad. 

 
b- Durante el periodo, el valor de mercado del activo se ha incrementado significativamente.  

 
FUENTES INTERNAS 

 
a- Durante el periodo, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con 

efecto favorable para la entidad, en el grado de utilización o la forma en la que se usa o se espera usar el 
activo. Estos cambios incluyen los costos en los que se haya incurrido durante el periodo para mejorar o 
aumentar el rendimiento del activo o para reestructurar la operación a la que dicho activo pertenece. 

 

b- Se decide reanudar la construcción de un activo que estaba previamente detenida antes de su finalización 
o puesta en condiciones de funcionamiento. 

 
c- Se dispone de evidencia procedente de informes internos, la cual indica que la capacidad del activo para 

producir bienes o prestar servicios es, o va a ser, mejor que el esperado.  
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d- Los costos de funcionamiento y mantenimiento del activo se han normalizado o disminuido 
significativamente en comparación con los presupuestados inicialmente.  

 
Si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría 
haber disminuido, se verificará tal inexistencia o disminución. En algunos casos podrá ser necesario revisar y 
ajustar la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización, o el valor residual del activo, incluso 
si finalmente, no se reconoce ninguna reversión del deterioro del valor para el activo considerado. 

  
FUENTES INTERNAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y POLICIA NACIONAL 

 
a- Se cuenta con evidencia que el bien lleva más de un año en los depósitos de la Entidad sin prestar el 

servicio para el cual fue adquirido. 
 
b- Se cuenta con evidencia que el bien está fuera de servicio por situaciones de orden técnico y no se cuente 

con los recursos para efectuar el mantenimiento o reparación que requiere. 
 
c- Se cuenta con evidencia que por restricciones de orden legal o de derecho internacional humanitario no se 

puede usar el bien. 
 
d- Se puede verificar que la construcción de un activo lleva más de un año detenida por no contar con los 

recursos necesarios o cualquier otra situación que impida su terminación y puesta en funcionamiento.  
 

4.2.6.2 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA REVERSIÓN DEL DETERIORO 
 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, revertirá una pérdida por deterioro del valor de una propiedad, 
planta y equipo cuando su valor en libros sea inferior al valor del servicio recuperable. El valor del servicio 
recuperable corresponde al mayor valor entre el valor de mercado menos los costos de disposición y el costo 
de reposición. Para el cálculo del costo de reposición.  
 
Para la medición, se empleará el mismo enfoque utilizado en la determinación del deterioro originalmente 
reconocido.  
 
La reversión de la pérdida por deterioro se reconocerá como un incremento del valor en libros del activo, 
afectando el resultado del periodo.  
 
En todo caso, el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no 
excederá al valor en libros que tendría el activo si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro del 
valor en periodos anteriores.  
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Después de reconocer una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o 
amortización del activo se ajustarán para los periodos futuros con el fin de distribuir el valor en libros revisado 
del activo menos su valor residual, si existiere, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
 
5. BAJA EN CUENTAS 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos 
establecidos para que se reconozca como tal, esto se puede presentar cuando: 
 
a- Se dispone (vende) del elemento. 
 
b- Cuando la propiedad, planta y equipo queda permanentemente retirada de uso y no se esperan beneficios 

económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio.  
 
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. 
 
Para las propiedades, planta y equipo que se reconocen por componentes y sea necesaria la sustitución de 
una de estas partes, se 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 utilizará el costo en que se incurra para la 
sustitución como indicador del costo del elemento sustituido. 
 
6. REVELACIONES 
 
La entidad revelará, para cada clase de propiedad, 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.  
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e. El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 
equipo. 

f. El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos estimados de 
desmantelamiento, así 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 tenga alguna 
restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos. 

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 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). 

j. El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran temporalmente 
fuera de servicio. 

k. Las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación. 

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