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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 los 

inventarios 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 INVENTARIOS: 
 
Son activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación y los producidos, así como los 
productos agrícolas, que se tengan con la intención de a) distribuirse en forma gratuita o a precios de no 
mercado en el curso normal de la operación y b) transformarse o consumirse en actividades de producción de 
bienes o prestación de servicios. 
  
2. RECONOCIMIENTO 
 
2.1 POLITICA: 
 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos, los 
que se encuentren en proceso de transformación y los producidos, que se tengan con la intención de a) 
distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o b) 
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 
 

http://www.mindefensa.gov.co/


  
 
 
 
 
 

Ética, Disciplina e Innovación  

Carrera 54 No. 26-25 CAN 

Conmutador (57 1) 3150111 

www.mindefensa.gov.co  

Pág 3 de 4 

 

POLÍTICA CONTABLE No. 2 
INVENTARIOS 

Los repuestos clasificados como reparables serán incorporados como inventarios en la cuenta 151409 
Materiales y Suministros – Repuestos cuando se encuentre en condición de serviciable o reparado de 
acuerdo a la metodología que se defina.  
 
3. MEDICIÓN INICIAL: 
 
Los inventarios se reconocerán por el costo de adquisición o transformación. 
 
3.1 POLÍTICA: 
 
COSTO DE ADQUISICIÓN: incluirá el precio de compra, los aranceles y otros impuestos no recuperables, el 
transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso.   
 
COSTO DE TRANSFORMACIÓN: Estarán conformados por las erogaciones y cargos directos e indirectos 
relacionados con la producción de bienes y la prestación de servicios.  
 
PRODUCCIÓN DE BIENES: El costo de transformación de los bienes estará determinado por el valor de los 
inventarios utilizados y de los cargos asociados con la transformación de las materias primas en productos 
terminados. También harán parte del costo, el mantenimiento, las depreciaciones y amortizaciones de activos 
directamente relacionados con la elaboración de bienes.  
 
3.2 SISTEMA DE INVENTARIO Y TECNICA DE MEDICIÓN 
 
3.2.1 POLÍTICA: 
 
- Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. 
- Para efectos de valoración y determinación de los costos, se aplicará el método promedio, para el caso de 

los reparables en condición de serviciables o reparados se aplicará el método de identificación específica 
(151409 Repuestos). 

 
4. MEDICION POSTERIOR: 
 
Teniendo en cuenta que el inventario en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional no se adquiere o 
transforma con fines de comercialización, no será objeto de ajuste ni deterioro en su valor. 
 
5. BAJA EN CUENTAS 
 
Las mermas, sustracciones o vencimientos de los inventarios, implicará el retiro de estos y su reconocimiento 
como gastos en el resultado del periodo. 
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6. REVELACIONES 

Las Unidades revelarán los principales conceptos que hacen parte del costo de adquisición o transformación y 
las erogaciones significativas necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso, además de ello, 
revelarán lo siguiente: 

a- el valor de las materias primas, materiales y suministros, productos en proceso, productos terminados, y 
mercancía en tránsito y en poder de terceros; 

b- el método o métodos de valuación utilizados para cada clase de inventarios; 

c- las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas; 

d- las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro de los inventarios; 

e- el valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de pasivos; 

f- el valor en libros de los inventarios que se lleven al valor de mercado menos los costos de disposición; 

g- el valor de los productos agrícolas y minerales cuando se midan al valor neto de realización; y 

h- el valor del inventario recibido y distribuido en forma gratuita o a precios de no mercado. 
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