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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 
Bienes de Uso Público, Históricos y Culturales 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. BIENES DE USO PÚBLICO 
 

Se reconocerán como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la 
colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones que 
establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos bienes, el 
Estado cumple una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo financiero. Los bienes de 
uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 
Son ejemplos de bienes de uso público, las redes de la infraestructura de transporte, los parques recreativos, 
las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas. Por lo anterior el MDN no presentará estos bienes. 
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1.3 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 

Son los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que se les atribuye, entre otros, valores colectivos, 
históricos, estéticos y simbólicos, y que, por tanto, la colectividad los reconoce como parte de su memoria e 
identidad. 
 
 
2. RECONOCIMIENTO BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 
Se reconocerán como bienes históricos y culturales, los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que 
se les atribuye, entre otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que, por tanto, la 
colectividad los reconoce como parte de su memoria e identidad.  
 
Dichos activos presentan, entre otras, las siguientes características:  

 
a- Es poco probable que su valor en términos históricos y culturales quede perfectamente reflejado en un 

valor financiero basado puramente en un precio de mercado;  
 
b- Las obligaciones legales y/o reglamentarias pueden imponer prohibiciones o restricciones severas para su 

disposición por venta;  
 
c- Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo, incluso si sus condiciones 

físicas se deterioran; y  
 
d- Puede ser difícil estimar su vida útil.  

 
Para que un bien pueda ser reconocido como histórico y cultural, debe existir el acto administrativo que lo 
declare como tal y su medición monetaria sea fiable. No obstante, aquellos bienes que habiendo sido 
declarados como históricos y culturales, cumplan con las condiciones para ser clasificados como propiedades, 
planta y equipo, propiedades de inversión o bienes de uso público se reconocerán en estas clasificaciones de 
activos y se les aplicará la norma que corresponda. 

 
Los bienes históricos y culturales se reconocerán, de manera individual; no obstante, cuando sea 
impracticable la individualización, se podrán agrupar con otros de características similares. 

 
Las restauraciones periódicas de un bien histórico y cultural se reconocerán como mayor valor de este. Por su 
parte, el mantenimiento y la conservación de los bienes históricos y culturales se reconocerán como gasto en 
el resultado del periodo. 
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3. MEDICIÓN INICIAL 
 

Los bienes históricos y culturales se medirán por el costo. 
 

Cuando se adquiera un bien histórico y cultural en una transacción sin contraprestación, la entidad medirá el 
activo adquirido de acuerdo con la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación. En todo caso, 
al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación 
del activo para el uso previsto. 

 
 

4. MEDICION POSTERIOR 
 

Después del reconocimiento, los bienes históricos y culturales se medirán por el costo. No obstante, cuando 
al bien se le haya realizado una restauración, esta será objeto de depreciación. 
 
 
4.1. DEPRECIACIÓN 

 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de la restauración a lo largo de su vida útil 
en función del consumo del potencial de servicio. La depreciación iniciará cuando la restauración haya 
terminado. El cargo por depreciación se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 

 
La depreciación se determinará sobre el valor de la restauración y se distribuirá sistemáticamente a lo largo 
de su vida útil.  
 
 
4.2. VIDA ÚTIL 

 
La vida útil es el periodo durante el cual se espera fluya el potencial de servicio de la restauración. Esta se 
determinará en función del periodo previsible que transcurrirá hasta que sea necesaria otra restauración de 
las mismas características. 
 
 
4.3. MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

 
La distribución sistemática del valor depreciable de la restauración a lo largo de la vida útil se llevará a cabo 
mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo del potencial de servicio. 

 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, se utilizará el método de línea recta. 
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La depreciación de la restauración cesará cuando se produzca la baja en cuentas de esta o del activo con el 
cual esté asociada. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ni 
cuando el activo sea objeto mantenimiento.  

 
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 del 
potencial de servicio.  
 
 
5. BAJA EN CUENTAS 

 
Un bien histórico y cultural se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que se 
reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se pierde el control del activo o cuando no se espera 
obtener el potencial de servicio por el cual fue reconocido en esta categoría de activo. La pérdida originada en 
la baja en cuentas de un bien histórico y cultural se reconocerá como gasto en el resultado del periodo. 
 
Cuando un bien histórico y cultural sea objeto de una restauración, la entidad reconocerá, en el activo, el 
costo de dicha restauración, previa baja en cuentas de la restauración anterior si esta se realizó sobre el 
mismo componente del bien. Esto se realizará con independencia de que el costo de la restauración anterior 
se haya identificado y depreciado previamente. De ser necesario, se utilizará el costo de la nueva 
restauración como indicador del costo de la anterior restauración. 

 
 

6. REVELACIONES 
 

La Unidad Ejecutora revelará la siguiente información sobre bienes históricos y culturales:  
 
a- los métodos de depreciación utilizados para la restauración;  
 
b- las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas para la restauración;  
 
c- el valor en libros y la depreciación acumulada, 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, restauraciones, retiros, depreciación de la restauración y otros 
cambios;  

 
e- el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de bienes históricos y culturales;  
 
f- el cambio en la estimación de la vida útil de la restauración;  
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g- los bienes históricos y culturales adquiridos en una transacción sin contraprestación; y 

h- información cuantitativa física y cualitativa de los bienes históricos y culturales que no hayan sido 
reconocidos por falta de una medición monetaria confiable, tales como: cantidades, ubicación y estado de 
conservación. 
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