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1. MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES DE ACUERDO 

CON LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON NIF PARA MICROEMPRESAS 

1.1. PRESENTACION DE LA ENTIDAD 

1.1.1 Misión 

Ofrecer servicios notariales oportunos y eficientes a nuestra sociedad que garanticen el cumplimiento 

estricto del ordenamiento jurídico. 

1.1.2. Visión 

Facilitar la vida de nuestros usuarios ofreciendo trámites seguros, eficientes, amigables ambientalmente 

y con el mayor respaldo tecnológico, que nos permita ser ejemplo en el gremio notarial. 

1.1.3 Valores corporativos 

1. Respeto a la Ley: La función notarial es una función pública, por tanto nuestras acciones estarán 

siempre sujetas al cumplimiento estricto de la ley. 

2. Lealtad: disposición personal de hacer más por el otro, de lo que nos es exigible 

reglamentariamente, implica fidelidad al cliente, al compañero y a sus superiores. 

3. Responsabilidad: Desempeñar nuestro rol con diligencia, seriedad y prudencia, asumiendo la 

misión y la visión de la Notaria como propias. 

4 Honestidad: Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con las 

responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los recursos materiales y 

financieros. Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa. 

5. Compromiso Social: ser conscientes que cada acción de nuestra labor tiene incidencia en la 

sociedad, por esto, las tareas serán desarrolladas siempre con austeridad, con conciencia 

ambiental, con equidad y sentido social. 

1.1.4. Descripción de la Entidad 

El Dr. Pedro Fernando Buitrago Agón identificado con NIT. 91286948-5, ejerce la actividad notarial desde 

Agosto de 2012, nombrado en propiedad mediante decreto No. 0079 del 3 de Marzo de 2012 de la 

Gobernación de Cauca y posesionado mediante Acta No. 356 del 13 de agosto de 2012 de la 

Gobernación de Cauca. Su función es ser Notario, actualmente tiene a su cargo a la NOTARÍA SEGUNDA 

DEL CÍRCULO DE VALLEDUPAR en el departamento del Cesar, nombrado mediante decreto No. 1663 del 

21 de octubre de 2016, emanado del Ministerio del Interior y de Justicia, confirmado mediante 
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resolución No. 12048 del 1 de noviembre de 2016, expedida por la Superintendencia de Notariado y 

Registro, notaría de primera categoría. 

La Notaría es una entidad que carece de personería jurídica y la actividad notarial se ejerce a través del 

Notario como persona natural perteneciente al régimen común. 

Por mandato constitucional, el Notario se define como un particular con carácter de autoridad que por 

delegación del Estado presta un servicio público, el cual se encuentra reglamentado en la Ley. La 

inspección y vigilancia del servicio notarial lo ejerce la Superintendencia de Notariado y Registro. 

Para la prestación del servicio notarial, el país se encuentra dividido en círculos notariales que 

corresponden al territorio de uno o más municipios del mismo departamento, uno de los cuales será su 

cabecera y la sede del notario. El Dr. Pedro Fernando Buitrago Agón presta sus servicios notariales en la 

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE VALLEDUPAR, la cual se encuentra ubicada en la Carrera 11 No. 15-

42 del Municipio de Valledupar. 

La actividad notarial se financia por la suma que se percibe de los usuarios por la prestación de sus 

servicios, de acuerdo con las tarifas legales vigentes. 
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2. MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

El presente documento describe las políticas contables, las cuales establecen líneas de guía y acciones 

generales a seguir en un marco dentro del cual el personal operativo lleve a cabo las actividades y 

objetivos de la dirección de la entidad, manteniendo la estructura idónea e integrando apropiadamente 

las políticas para cada uno de los estados financieros y para los elementos que los componen. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En la información de los estados financieros se presentarán las características cualitativas, para una 

adecuada toma de decisiones por parte de los funcionarios; para lograrlo es importante contar con el 

presente manual que servirá de guía en el proceso de registro, medición y presentación de las 

transacciones, para la buena elaboración de los estados financieros. 

Las políticas contables descritas en el presente manual han sido preparadas por la gerencia, así mismo 

procederá a comunicar al departamento de contabilidad, la existencia y aplicación de dichas políticas. 

2.2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

> El objetivo del presente manual es prescribir el tratamiento contable de cada una de ias cuentas 

de importancia relativa que integran los estados financieros; así como la estructura de estos, 

garantizando el cumplimiento de los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones importantes en los estados 

financieros establecidos por la Normas de Información Financiera — NIF. 

> Presentar una visión de conjunto de las operaciones de la entidad para administrarla en forma 

adecuada. 

> Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse según el tipo de 

transacción que se presente. 

> Orientar e informar al personal involucrado.  

> Servir de base para un constante y efectivo registro de las operaciones. 

2.3. ALCANCE DEL MANUAL 

El presente manual define: 

a) Las políticas contables relacionadas con la preparación y presentación de la estructura principal 

de los estados financieros; y las revelaciones adicionales requeridas para su adecuada 

presentación; 
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b) Las políticas contables aplicables en los casos de: 

V Reconocimiento y medición de una partida contable; e 

V Información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 

c) Las políticas contables relacionadas con revelaciones adicionales sobre aspectos cualitativo'; de 

la información financiera. 

d) Los procedimientos contables a seguir para atender el cumplimiento de cada una de las políticas 

contables adoptadas. 

2.4. NORMATIVIDAD APLICABLE 

Se ha tomado como base reglamentaria para la adopción a la nueva normatividad contable, los 

siguientes: 

• Decreto 2706 de 2012: establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas, tanto formales, como informales que quieran formalizarse, las cuales requieren 

de un marco de contabilidad para la generación de información contable básica. 

• Decreto 3019 de 2013: el cual modifica parcialmente el Decreto 2706 del 27 de diciembre dei 

2012 que es el encargado de establecer el marco técnico normativo de información financierd 

para las microempresas. 
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3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

En razón a que las cualidades de la información financiera, conceptos y principios básicos están descritos 

en el Capítulo 2 del Anexo Técnico del Decreto 2706 de 2012, éste se entiende incorporado a la presente 

guía y debe consultarse para los efectos de su aplicación. (Se anexa). 

Se utilizará cualquiera de las políticas contables generales que se mencionan a continuación: 

3.1. FORMALIZACIÓN DE LA ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA CONTABLE APLICABLE 

Los estados financieros se preparan a partir de Enero de 2014, utilizando como marco de referencia las 

Normas de Información Financiera (NIF), adoptadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de 

Colombia. 

La gerencia es la principal responsable, en velar que dichos estados financieros estén preparados y 

presentados con los requerimientos que establece la NIF para fas microempresas. La adopción del 

presente manual y/o sus actualizaciones oportunas, requieren el acuerdo formal de aprobación por 

parte de la administración de la entidad (Notario u otra figura de dirección), haciendo referencia a la 

fecha de vigencia. 

3.2. SUPUESTOS CONTABLES 

Los estados financieros estarán estructurados bajo los siguientes supuestos contables: 

3.2.1. Base de acumulación (o devengo) 

Serán reconocidos los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se 

recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo); así mismo, serán registrados en los libros contables 

y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan. 

3.2.2. Negocio en marcha 

Se prepararán los estados financieros sobre la base que el negocio está en funcionamiento, y continuará 

sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Es una entidad en marcha, salvo que el notario 

tenga la intención de retirarse voluntariamente, o que obligatoriamente por su retiro forzoso de acuerdo 

a la normatividad vigente deba cesar sus operaciones. La evaluación de esta hipótesis deberá cubrir las 

expectativas de funcionamiento en los siguientes doce (12) meses, 

Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la 

actividad notarial, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará 

información sobre la base utilizada en ellos. 
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3.2.3. Bases de medición 

Serán determinados los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados 

financieros y se deberá medir de acuerdo a las siguientes bases: 

a) Costo histórico. Para los activos de la entidad, el costo histórico será el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para recibir el activo 

en el momento de la adquisición. 

Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de 

incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar 

Para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. 

b) Valor razonable. Se reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser 

intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 

debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

c) Reconocimiento. Al final de cada período se evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de 

recuperación del valor de los activos y se reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una 

pérdida por deterioro del valor, que es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor 

estimación del valor (que podría ser cero) que ésta recibiría por el activo si se llegara a vender o realizar 

en la fecha sobre la que se informa. 

d) Reversión. Si en períodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro se 

revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no 

puede llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido, si no hubiera 

sufrido ese deterioro. 

e) Base contable de acumulación o devengo (Causación). Los estados financieros se elaborarán 

utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones y 

demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al 

efectivo en los períodos con los cuales se relacionan. 

f) Compensación. No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de 

activo y pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a menos que las normas 

legales o términos contractuales permitan lo contrario. (No se permite "netear"). 

g) Correcciones de errores de períodos anteriores. Son errores de períodos anteriores las omisiones e 

inexactitudes en los estados financieros correspondientes a uno o más períodos anteriores, que surgen 

de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que: 
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• Estaba disponible cuando los estados financieros para esos períodos fueron autorizados a 

emitirse, y 

• Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta el la 

elaboración y presentación de esos estados financieros. 

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados en el mismo período en 

que el error es detectado. La entidad deberá revelar la siguiente información: 

• la naturaleza del error y, 

• el monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros. 

3.2.4 Frecuencia de la información 

Serán preparados y difundidos un juego completo de Estados financieros (Estado de Situación Financiera 

y Estado de Resultados) al menos una vez al año, con corte a 31 de diciembre. 

3.2.5 Uniformidad en la presentación 

Se mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un período a 

otro, a menos que, tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una 

revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentacion o 

clasificación. Con el fin de mejorar la presentación o calidad de los estados financieros, las causas del 

cambio que afecte la uniformidad de la presentación de los estados financieros, deberán informarse en 

una nota a los estados financieros. 

3.2.6 Información comparativa 

La información comparativa será revelada respecto del período comparable anterior para todos los 

montos presentados en los estados financieros del período corriente. Adicionalmente, incluirá 

información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante 

para la comprensión de los estados financieros del período corriente. 

3.2.7 Conjunto completo de estados financieros 

El conjunto completo de estados financieros comprende: 

a) Un estado de situación financiera. 

b) Un estado de resultados. 

c) Notas a los estados financieros: son parte integral de los estados financieros y deben prepararse por 

el notario, con sujeción a las siguientes reglas - 

• Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el 

fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros respectivos, 
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• Cuando sea práctico y significativo, las notas se debén referenciar adecuadamente en el cuerpo 

de los estados financieros. (Anotar # dentro de los Estados Financieros para remitir a Notas con 

el mismo #). 

• Las primeras notas deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas 

contables y los asuntos de importancia relativa. 

• Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto, sea posible el 

mismo orden de los rubros de los estados financieros. Las notas no son un sustituto del 

adecuado tratamiento contable en los estados financieros. 

En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar por separado como 

mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes asuntos: 

• Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de posesión, duración y 

actividad económica. 

• Fecha de corte o período al cual corresponda la información. 

• Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los cambios contaules 

que hubieren ocurrido de un período a otro. 

• Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes. 

• La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben presentar 

asociados con el activo respectivo. 

• Clases de ingresos y gastos. 

• En una nota adicional a los estados financieros se indicarán los movimientos del patrimonio 

durante el ejercicio contable, si los hubiere. 

3.2.8 Identificación de los estados financieros 

Se identificará claramente cada uno de los estados financieros. Además, presentará la siguiente 

información de forma destacada, y se repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la 

información presentada: 

(a) El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del período 

precedente también se incluirá el NIT. 

(b) La fecha del estado de situación financiera y el período a que se refiere el estado de resultados. 

(c) La moneda legal en Colombia. 

3.2.9. Moneda funcional 

Se expresará en los encabezados de los estados financieras la utilización de la moneda funcional, la cual 

es el COP (Peso Colombiano). 
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3.3. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Este Estado Financiero muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada mes, 

así como a diciembre 31 de cada año, considerando que el período contable es de enero 1° a diciembre 

31 de cada año. 

Serán presentadas las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de situación financiera, 

clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como categorías separadas. 

3.3.1. Activos Corrientes y No Corrientes. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los 

siguientes criterios: (Capítulo 4, p.4.3). 

a) Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en el curso 

normal del ciclo de operaciones de la entidad, que generalmente es de un año. Cuando el ciclo 

normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce 

meses. 

b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se 

informa; o 

d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo. 

La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. (Capítulo 4, p.4.4). 

3.3.2. Pasivos Corrientes y No Corrientes. Se clasificará un pasivo como corriente cuando: (Capítulo 4, 

p.4.5). 

a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la entidad; 

b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

La entidad, clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. (4.6). 

Es el Estado Financiero que muestra el resultado de las operaciones al cierre de cada mes, así como al 

cierre del período, considerando que el período contable es de enero 1° a diciembre 31 de cada año. 

3.4. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Estado de Ingresos y Gastos (o de Ingresos y Egresos, o de Resultados), es un reporte presentado 

mensual y anual; muestra la relación entre los ingresos y gastos, también conocido como el resultado de 

las operaciones en el periodo determinado. Dicho resultado se denominará Excedente, cuando los 

ingresos sean mayores a los gastos y Déficit, en el caso contrario. 

A la fecha de cierre, en el estado de resultados figurará la mejor estimación del gasto sobre el impuesto 

de renta. 
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4. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

A continuación se presentan las políticas a seguir para el tratamiento contable de las cuentas. 

4.1. ACTIVO 

Agrupa el conjunto de cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles, que son 

fuente de beneficios presentes o futuros para la entidad. Abarca los siguientes grupos: Caja; Inversiones; 

Fondos; Deudores; Propiedad, planta y equipo, Intangibles, Diferidos y Otros activos. Su naturaieza 

contable es débito, a excepción del Deterioro (Provisiones y Depreciaciones) y las Amortizaciones, que se 

mostrarán separadamente, como deducible de cada grupo. 

4.1.1. Políticas contables para la cuenta del efectivo y equivalentes al efectivo 

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, son fácilmente convertibles en 

importes determinados de efectivo para atender las necesidades de funcionamiento de la notaría. 

Dentro de ellas tenemos: Caja (General y Menor), Bancos (Cuentas Corrientes y de Ahorros), depósitos a 

plazo (vencimiento a tres meses), equivalentes al efectivo. 

• Caja: Corresponde a las entradas de dinero en efectivo o en cheques con que se cuenta 

disponible de manera inmediata, recibidos por la prestación del servicio notarial. Se debitará por 

las entradas de dinero en efectivo o cheques; por los sobrantes en caja al efectuar arqueos. Se 

acreditará por las consignaciones en bancos; por los faltantes en caja al efectuar arqueos y por el 

valor de los pagos en efectivo 

• Bancos: En este se registra el valor de los depósitos constituidos en bancos, tanto en cuentas 

corrientes, como de ahorro. Dependiendo del objetivo o uso de cada cuenta, se debitará por. los 

depósitos realizados mediante consignación por el notario, o por los usuarios, correspondientes 

al pago de escrituras y demás actos varios realizados en la notaría; por las notas crédito 

efectuadas por los bancos, por concepto de rendimientos, cheques devueltos y similares; por el 

valor de los cheques anulados con posterioridad a su contabilización y por los traslados 

efectuados entre las cuentas de la entidad. Se acreditará por el valor de los cheques girados o de 

los retiros de ahorros; por el valor de las notas débito realizadas por los bancos, por conceptos 

como: costo de chequeras y talonarios de ahorros; costo de servicios, comisiones e impuestos; 

cargos por débitos automáticos, cuotas o domiciliaciones; cheques consignados devueltos; por el 

valor trasladado hacia otras cuentas, o por cualquier otro cargo efectuado por el banco, que 

disminuya la disponibilidad de los recursos. 

a) Medición inicial 

• Los registros contables serán llevados en moneda funcional representada por el $COP (Peso 

Colombiano). 
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• Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a tres (3) 

meses desde la fecha de adquisición. 

• El efectivo se medirá al costo de la transacción. 

• Cada concepto de efectivo se mostrará en una cuenta específica que determine su condicion y 

naturaleza dentro del activo corriente en los estados financieros. 

b) Medición posterior 

• En los estados financieros o en sus notas se revelará: los saldos para cada categoría de efectivo 

por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra 

característica importante que tengan los depósitos a plazo. 

4.1.2. Políticas contables para la cuenta de inversiones 

Comprende las acciones o participaciones que se tienen en otras empresas, con los que se obtienen 

rentas fijas o variables, se clasificarán en el estado de situación financiera como activos corrientes, 

cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. 

a) Medición inicial 

• Las inversiones se medirán al costo histórico. El valor histórico de las inversiones, el cual incluye 

los costos originados en su adquisición, se medirán al final del período contable. 

• Se realizará la contabilización de los intereses pendientes de cobro, registrándolos como 

ingresos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses, el 

valor a registrar es el calculado de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento. 

b) Medición posterior 

• Se revelará el valor en libros de las inversiones, los dividendos y los intereses reconocidos como 

ingresos en el período contable. 

4.1.3. Políticas contables para las cuentas por cobrar 

• Las cuentas por cobrar se registran al monto según la factura o documento de cobro 

equivalente. 

• Las cuentas consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento en que son 

identificadas, 

• Las ventas realizadas con períodos inferiores a 90 días se consideran equivalentes de efective 
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a) Medición inicial 

• Las cuentas por cobrar inicialmente se medirán por el precio de la transacción incluyendo los 

costos de transacción. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, se medirá el 

activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de deuda simular (Interés implícito). 

• Se considera que todas las ventas realizadas con periodos inferiores a 90 días son equivalentes 

de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación. 

b) Medición posterior 

• Para las cuentas por cobrar posteriores se efectuará la causación de los intereses pendientes de 

cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta de cobro por 

intereses. 

• Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales 

adquiridos, o si se transfieren sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 

de las cuentas por cobrar. 

• Se establecerá una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las cuentas por 

cobrar que no se puedan recuperar. (Véase numeral 3.2.3 párrafo c y d, del presente manual) .  

• En las notas explicativas se revelarán: el valor de los recursos pendientes de cobro, valor 

estimado por deterioro de las cuentas por cobrar y el valor de los intereses pendientes de cobro. 

4.1.4. Políticas contables para Propiedades, Plata Y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo serán reconocidos como activo cuando se mantienen para los procesos 

de la prestación del servicio notarial, y se esperan usar durante más de un período contable. 

Esta política aplica para aquellos activos muebles utilizados en la actividad notarial, siempre que su vida 

útil probable exceda de un (1) año, entendiendo esta vida útil como el tiempo estimado de uso. 

También serán registrados como propiedades, planta y equipo los inmuebles adquiridos con fines de 

valorización. 

Bienes no forman parte de las propiedades, planta y equipo y, que se registrarán directamente al gasto: 

• Bienes cuyo uso no supere un (1) año de vida útil. 

• Bienes con valor individual o inferior a dos (2) SMMLV (este valor se actualizará de forma anual). 

• Bienes sobre los cuales no se espera recibir ningún beneficio económico. 
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a) Medición inicial 

• Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido 

como un activo, se valorará por su costo. 

• Bienes que se espera utilizar en un período de tiempo superior a un año. 

• Se medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual 

comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de 

importación e impuestos recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y 

rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para 

que pueda operar de la forma prevista. 

• tratándose de equipos de cómputo cuyo software o aplicativos están incorporados en el activo 

tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, son tratados como un mayor valor del 

activo. 

• En el caso de las permutas de elementos de propiedades, planta y equipo, se medirán por su 

valor razonable; y 

• Los terrenos y edificios son independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si 

han sido adquiridos conjuntamente. 

b) Medición posterior 

• Con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todos los bienes muebles que formen 

parte de los elementos de las propiedades, planta y equipo, deben ser contabilizados a su costo 

menos la depreciación acumulada y el importe de cualquier pérdida por deterioro de valor que 

hayan sufrido a lo largo de su vida útil. 

• Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentra en 

disposición ó no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del 

activo. 

• Será reconocida la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y 

equipo en el resultado del período contable que se produjo. 

4.1.5. Depreciación de una propiedad, planta y equipo 

a) Medición inicial 

• Se reconocerá como gasto el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo a lo largo 

de su vida útil, es decir, para el período durante el cual se espera que el activo esté disponible 

para uso de la actividad. 
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b) Medición posterior 

• Se distribuirá el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida util, 

de una forma sistemática con relación al método de Línea Recta. 

• La vida útil de una propiedad, planta y equipo se dará a partir de factores como la utilización 

prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, 

entre otros. 

• Se depreciarán hasta que se den de baja en los estados financieros. 

• El valor residual y la vida útil se determinarán con las estimaciones más confiables de las mismas 

y serán evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, normalmente antes de la 

emisión de los estados financieros. 

4.1.6. Baja en cuentas de propiedad, planta y equipo 

• Se dará de baja una propiedad, planta y equipo cuando no se espera obtener beneficios 

económicos futuros sobre su uso o cuando se haya transferido los derechos de dominio. 

• será reconocida la ganancia o pérdida por la baja de una propiedad, planta y equipo eii el 

resultado del período que se da de baja. 

4.1.7. Propiedades, Planta y Equipo recibidas en comodato 

Para los bienes recibidos en comodato o préstamo de uso, se realizarán los siguientes procedimientos: 

• Las propiedades, planta y equipo recibidos en comodato o préstamo de uso no serán 

contabilizados como un activo. 

• El valor de los bienes recibidos en comodato o préstamo de uso se revelarán en el estado de 

situación financiera con una nota explicativa. 

• Los costos y gastos en que se tenga que incurrir por razón del mantenimiento, reparaciones y/o 

actualizaciones de los componentes del bien recibido en préstamo de uso, así mismo los valores 

que se causen por los consumibles y en general por la operación de estos elementos durante la 

tenencia del bien en préstamo, se les dará el tratamiento contable como gastos operacionales. 

• Restituir el bien al comodante en el plazo establecido por las partes, con las mejoras que se 

hayan implementado. 

4.2. PASIVO 

Valores que corresponden a las obligaciones contraídas por el notario en ejercicio de su función, y 

pagadero en dinero en un período inferior a un año. 
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4.2.1. Políticas para las Obligaciones Financieras y las cuentas por pagar 

Representan las obligaciones contraídas por el notario en cumplimiento de su función notarial y que 

deben ser atendidas en un período inferior a un año, como lo son las Retenciones en la Fuente: En donde 

se registran las retenciones por enajenaciones de bienes y derechos ante notario, los valores 

descontados por el notario a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos 

señalados en la normatividad tributaria pendientes de consignarse a favor de la Administración de 

Impuestos. Y, las Retenciones y Aportes de Nómina, en donde se registran los valores a favor de terceros 

bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, 

fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores causados 

con base en la nómina de empleados de la sociedad mes a mes, de acuerdo con las normas laborales 

vigentes. 

a) Medición inicial 

• Se reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato 

y, como consecuencia de ello, se tiene la obligación legal de pagarlo. 

• Se medirá al costo histórico. 

• Los intereses se causarán en forma periódica, registrándolos en el estado de resultados y 

afectando las correspondientes cuentas del estado de situación financiera. 

b) Medición posterior 

• Se dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando.  

✓ la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado 

✓ se realice una permuta, 

✓ se condone la obligación , 

✓ se realice su castigo 

• Se revelará a la fecha del período contable que se informa la información concerniente a: el 

monto de las cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y el valor de los intereses 

pendientes de pago al cierre del período contable. 

4.2.2. Políticas para las Obligaciones Laborales 

Para la actividad notarial, las obligaciones laborales comprenden todos los tipos de contraprestaciones 

proporcionadas a los trabajadores a cambio de sus servicios como lo son: 

a) Salarios y aportes a la seguridad social. 

b) Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías). 
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a) Medición inicial 

• Se reconocerá el costo de todos los beneficios (salarios y prestaciones sociales básicas) a los 

empleados a los que éstos tengan derecho como un gasto al momento de realizar el estado de 

situación financiera inicial. 

b) Medición posterior 

• Se reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata el valor a pagar a los empleados 

por los servicios prestados durante el periodo sobre el que se informa. 

• No se reconocerán provisiones para despido sin justa causa, a menos que se trate de acuerdos 

de terminación aprobados legalmente con anterioridad e informados a los afectados. 

4.3. PATRIMONIO 

Se reflejará la participación residual en los activos. una vez descontados los pasivos. 

a) Medición inicial 

• Se reconocerá el total de derechos, reales o personales, bienes muebles o inmuebles, apreciables 

en dinero, poseídos por el notario y destinados como capital para el ejercicio de su actividad 

notarial. 

b) Medición posterior 

• Se reconocerá el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el notario al cierre de cada 

periodo contable. 

• Se reflejarán los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que 

están a disposición del notario o por pérdidas acumuladas. 

4.4. INGRESOS 

Los ingresos por la actividad notarial se perciben por concepto de la prestación de servicios de 

escrituración, autenticaciones, declaraciones extraproceso, registro civil, entre otros; de 

acuerdo a una tarifa legal que señala el gobierno mediante resolución expedida anualmente. 

También se contabilizarán los intereses generados por el movimiento en cuentas bancarias 

como otros ingresos. 
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a) Medición 

• Se incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de las ventas recibidas y por recibir por 

cuenta propia. El valor de los ingresos se establece mediante la tarifa legal vigente. 

• Se reconocerán los ingresos procedentes de la prestación de servicios hasta cuando se haya 

generado la respectiva factura de cobro del servicio prestado. 

• Los otros ingresos corresponden a aquellos diferentes de la prestación del servicio notaria . . Su 

medición inicial se hará con referencia al valor de la contrapartida recibida o por recibir. 

4.5. GASTOS 

Representan los cargos operativos y financieros en que se incurre por el desarrollo normal de la 

prestación del servicio notarial. 

a) Medición 

• Se incluirá en los gastos solamente los valores brutos de las compras realizadas, antes de 

impuestos. 

• Se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados los gastos causados pendientes de 

pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya 

hecho efectivo el pago. 

• Se reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en ellos y 

los gastos bancarios por compras de chequeras y transacciones bancarias. 

4.6. CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 

• Serán contabilizados los cambios de política contable en caso de que haya cambios en los 

requerimientos de la NIF para las microempresas. 

• Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forma retroactiva. 

• La información a revelar sobre un cambio de política contable, se realizará cuando una 

modificación tenga un efecto en el período corriente o en cualquier período anterior, o pueda 

tener un efecto en futuros períodos. 

Elaborado por: Equipo NIF, Notaría Única del Círculo de Guapi. 

Actualizado por: Equipo NIF, Notaría Segunda del Círculo de Valledupar. 

Aprobado por: Pedro Fernando Buitrago Agón. 

Fecha de autorización del manual de políticas contables: Diciembre de 2018. 
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ANEXO. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Fecha de cambio Motivo del Cambio 1 	Responsable del cambio Firma de Apr 	ación 

6-11-2013 Adopción NIF 
Equipo NIF Notaría Única del 

Círculo de Guapi. -. 

06-12-2018 
Actualización 

despacho notarial 

Equipo NIF Notaria Segunda del 

Círculo de Valledupar 
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