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INTANGIBLES 

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 
Intangibles 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. INTANGIBLES 

 
Son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene 
el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones 
fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la 
entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 
 
2. RECONOCIMIENTO: 
 
En el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, se reconocerán como activos intangibles, los 
recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el 
control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones 
fiables y cuyo valor individualmente considerado sea superior a 50 U.V.T. vigentes y cumpla las leyes de 
derecho de autor y propiedad intelectual; los que valgan menos de 50 U.V.T. y que cumplan con las 
características de intangibles se llevará un control administrativo en el sistema SILOG que permitirá plena 
identificación. 
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Para lo anterior, se tendrá en cuenta la actualización que cada año haga la DIAN del valor de la U.V.T. sin 
implicar esto que se deba dar de baja en cuenta los activos intangibles adquiridos en vigencias anteriores y 
que queden por debajo de valor de las 50 U.V.T.  
 
Un activo intangible es identificable cuando es susceptible de separarse de la entidad y, en consecuencia, 
venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente, o 
junto con otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación, independientemente de que la 
entidad tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. Un activo intangible también es identificable 
cuando surge de acuerdos vinculantes incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales.  

 
La entidad controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios económicos futuros o el 
potencial de servicio de los recursos derivados de este y puede restringir el acceso de terceras personas a 
tales beneficios o a dicho potencial de servicio. Un activo intangible produce beneficios económicos futuros o 
potencial de servicio cuando:  
 
a- Puede generar ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios en los cuales se usa el activo    

intangible.  
 
b- puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo por parte de la entidad.  
 
c- le permite, a la entidad, disminuir sus costos o gastos de producción o de prestación de servicios, o  
 
d- le permite, a la entidad, mejorar la prestación de los servicios. 

 
La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones para el activo u otros 
similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se pueden medir en términos 
monetarios. 

 
La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean producto 
de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, la entidad identificará qué 
desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo. 

 
La fase de investigación comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza la entidad con la 
finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 

 
La fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de la investigación (o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico) a un plan o diseño para la producción de sistemas nuevos o sustancialmente 
mejorados, materiales, productos, métodos o procesos, antes del comienzo de su producción o utilización 
comercial. 
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Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos intangibles si la 
entidad puede demostrar lo siguiente:  

 
a- Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización o su venta.  
 
b- Su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo.   

 
c- Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible.   

 
d- Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el desarrollo y para 

utilizar o vender el activo intangible.  
 

e- Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 
desarrollo; y  
 

f- La forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios económicos futuros o potencial de 
servicio.  

 
Para esto último, la entidad demostrará, bien la existencia de un mercado para la producción que genere el 
activo intangible o para el activo en sí, o bien la utilidad que este le genere a la entidad en caso de que vaya a 
utilizarse internamente. 
 
No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o 
denominaciones editoriales, las listas de clientes ni otras partidas similares que se hayan generado 
internamente. Tampoco se reconocerán como activos intangibles, los desembolsos por actividades de 
capacitación; la publicidad y actividades de promoción; los desembolsos por reubicación o reorganización de 
una parte o la totalidad de la entidad; los costos legales y administrativos generados en la creación de la 
entidad; los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o actividad o, para comenzar una 
operación; ni los costos de lanzamiento de nuevos productos o procesos. 
 
Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, la entidad determinará cuál de los 
dos elementos tiene un peso más significativo con respecto al valor total del activo, con el fin de tratarlo como 
propiedades, planta y equipo o como activo intangible, según corresponda. 
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor valor de este y, en 
consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la amortización. Las 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. 
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3. MEDICIÓN INICIAL 
 
Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el intangible. 

 
3.1. ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 
 
El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por el precio de 
adquisición, los aranceles de importación e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y 
cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Cualquier descuento o 
rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del activo intangible y afectará la base de amortización. 
 
Cuando se adquiera un activo intangible 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. 
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor de mercado; a falta de este, 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. ACTIVOS INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE 
 

Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separarán de aquellos que se realicen en la 
fase de desarrollo. Los primeros se reconocerán como gastos en el resultado del periodo en el momento en 
que se produzcan y los segundos formarán parte de los componentes del costo de los activos intangibles 
desarrollados internamente siempre y cuando cumplan con los criterios de reconocimiento para la fase de 
desarrollo. Si no es posible separar los desembolsos en las fases de investigación y desarrollo, estos se 
tratarán como si se hubieran realizado en la fase de investigación 
 
El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo estará conformado por todos los 
desembolsos realizados que sean directamente atribuibles y necesarios en la creación, producción y 
preparación del activo para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. Estos 
desembolsos comprenderán, entre otros los siguientes: costos de materiales y servicios utilizados o 
consumidos en la generación del activo intangible, los costos de beneficios a los empleados relacionados con 
la generación del activo intangible, honorarios para registrar los derechos legales, y amortización de patentes 
y licencias que se utilizan para generar activos intangibles. 
 
No formarán parte del costo de los activos intangibles generados internamente, los gastos administrativos de 
venta u otros gastos indirectos de carácter general no atribuibles a la preparación del activo para su uso; las 
cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros factores 
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empleados; las pérdidas operativas; ni los desembolsos para formación del personal que trabaje con el activo. 
Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos en el resultado no se 
reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo intangible. 
 
4. MEDICION POSTERIOR 

 
Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo menos la amortización 

acumulada menos el deterioro acumulado. 

4.1. AMORTIZACIÓN 
 

La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. 
Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor residual. 

 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en 
la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la 
entidad.  

 
El cargo por amortización de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba 
incluirse en el valor en libros de otros activos. 
 
4.2. VALOR RESIDUAL 

 
El valor residual de un activo intangible es el valor estimado que la entidad podría obtener por la disposición 
del activo intangible si el activo tuviera la edad y condición esperadas al término de su vida útil. Este valor se 
determinará con referencia a un mercado o al compromiso que se haya pactado con un tercero. 

 
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa y Policía Nacional no tiene compromiso por parte de un 
tercero, para comprar los intangibles al final de su vida útil y tampoco tiene la intensión de comercializarlo 
antes que termine su vida útil, el valor residual será cero o nulo. 
 
4.3. VIDA ÚTIL 

 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la entidad espere recibir los 
beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. Esta se determinará en función del 
tiempo durante el cual la entidad espere utilizar el activo o del número de unidades de producción o similares 
que obtendría de él. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se 
considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.  

 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, la vida útil para los activos intangibles será establecida en un 
rango de 3 a 20 años. 
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4.4. MÉTODO DE AMORTIZACIÓN 
 

La distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil se llevará a cabo mediante 
un método de amortización que refleje el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros o 
del potencial de servicio derivados del activo. 

 
En el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, se utilizará el método de línea recta. 

 
La amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas. La amortización no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar. 
 
El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisarán, como mínimo, al término del periodo 
contable y si existiera 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. 
 
4.5. DETERIORO 

 
El deterioro del valor de un activo intangible, es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al 
reconocimiento sistemático realizado a través de la Amortización. 

 
Para efectos de Deterioro, el Ministerio de Defensa y Policía Nacional considera material, los activos 
intangibles cuyo valor individual sea superior a 500 SMMLV. 
 
4.5.1 PERIODICIDAD 

 
Como mínimo, en el tercer trimestre de cada periodo contable, la Unidad Ejecutora evaluará si existen indicios 
de deterioro del valor de sus activos intangibles. Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor de servicio 
recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la 
entidad no estará obligada a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable. 
 
4.5.2 INDICIOS DE DETERIORO 
 
Para determinar si existen indicios de deterioro del valor de los activos intangibles, 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. 
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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 

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.  
 
Si existe algún indicio de que los activos intangibles están deteriorados, se verificará si existe pérdida por 
deterioro. En algunos casos podrá ser necesario revisar y ajustar la vida útil restante, el método de 
amortización, incluso si finalmente, no se reconoce ningún deterioro del valor para el activo considerado. 
 

4.5.3 RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO 

 
El Ministerio de Defensa y Policía Nacional, reconocerá una pérdida por deterioro del valor de los activos 
intangibles, 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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4.5.3.1 MEDICIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO RECUPERABLE 

Para comprobar el deterioro del valor de los activos intangibles, 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 los activos intangibles menos los costos de disposición, el 
Ministerio de Defensa y Policía Nacional podrá utilizar el costo de reposición como el valor del servicio 
recuperable. 
 
4.5.3.2 VALOR DE MERCADO 
 
El valor de mercado es el valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Cuando el 
valor se obtiene en un mercado abierto, activo y ordenado. 
 
En una transacción en condiciones de mercado, el valor de mercado y el costo será el mismo si no existen 
costos asociados a la negociación. 
 
Para la determinación del valor de mercado, el mercado en el cual se negocia un bien debe ser abierto, activo 
y ordenado. Un mercado es abierto cuando no existen obstáculos que impidan a la entidad realizar 
transacciones en él, es activo si la frecuencia y el volumen de transacciones es suficiente para suministrar 
información sobre el precio y es ordenado si tiene muchos compradores y vendedores bien informados que 
actúan sin coacción, de modo que haya garantía de “imparcialidad” en la determinación de los precios 
actuales. 
 
4.5.3.3 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. 
 
4.5.3.4 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. 
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4.5.3.4.1 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. 
 
4.5.3.4.2 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 
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.   
 
5. BAJA EN CUENTAS 

 
Un activo intangible 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 el activo intangible queda 
permanentemente retirado de uso y no se esperan beneficios económicos futuros por su disposición o un 
potencial de servicio. 
 
 
6. REVELACIONES 

 
La Unidad Ejecutora revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente:  

 
a- Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas;  
 
b- los métodos de amortización utilizados;  

 
c- la descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o indefinidas;  

 
d- las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida;  

 
e- el valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas, al principio y final del periodo contable;  
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f- el valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado durante el periodo; 

g- una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable que muestre por 
separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas 
por deterioro del valor y otros cambios; 

h- el valor por el que se hayan reconocido inicialmente los activos intangibles adquiridos en una transacción 
sin contraprestación; 

i- el valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o 
de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de pasivos; 

la descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo intangible individual 
que sea significativo para los estados financieros de la Unidad Ejecutora; y 

k- el valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como gasto durante 
el periodo. 
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