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OBJETIVO
Definir los criterios que aplicará el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud – IDIPRON, para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de la
información del efectivo y equivalentes al efectivo, en el ámbito de aplicación de la
Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública,
el marco normativo aplicable a entidades de gobierno.
ALCANCE
La presente política debe ser aplicada por las áreas del IDIPRON que intervengan en la
gestión de los recursos de liquidez del Instituto, y será complemento del nuevo marco
normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación (CGN) para las
entidades de gobierno.
Los lineamientos establecidos en esta política tienen aplicación efectiva a partir del primero
(1) de enero de 2018.
La actualización de esta política estará a cargo de la Subdirección Técnica Administrativa
y Financiera del Instituto. La misma se realizará cuando la Contaduría General de la Nación
realice modificaciones al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y/o cuando, a juicio
del nivel directivo del Instituto, un cambio en la política contable genere una representación
más fiel y relevante de la información financiera. En todo caso, los cambios realizados a la
presente política deberán ser autorizados por la Dirección Distrital de Contabilidad.
GLOSARIO
Efectivo: comprende el dinero en caja y los depósitos a la vista.
Equivalentes al efectivo: representa las inversiones a corto plazo1 de alta liquidez que son
fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de
pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo
poco significativo de cambios en su valor.
Efectivo de uso restringido: representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes
al efectivo que no están disponibles para su uso inmediato por parte de la entidad, bien sea
por restricciones legales o económicas, o porque tiene una destinación específica.

1

Para efectos de la política, una inversión se considera de corto plazo cuando tiene un vencimiento próximo,
es decir, tres meses o menos desde la fecha de adquisición.
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1. RECONOCIMIENTO
Se reconocerán como efectivo los recursos depositados en caja y los depósitos en
instituciones financieras, así:
Tabla 1: Componentes del efectivo
Componente
Caja principal

Caja menor

Depósitos en instituciones
financieras

Descripción
Representa el valor de los fondos en efectivo recibidos por
el Instituto
Representa los fondos renovables que se proveen con
recursos del presupuesto de gastos del Instituto, y cuya
finalidad es atender erogaciones de menor cuantía que
tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes,
imprescindibles o inaplazables necesarios para la buena
marcha de la administración2.
Representa el valor de los fondos disponibles depositados
en instituciones financieras en cuentas de ahorro o
cuentas corrientes

Conforme lo dispuesto por Decreto Nacional 1525 de 2008 y Directiva 001 de 2013 de la
Tesorería Distrital, la inversión de los excedentes de liquidez del Instituto debe realizarse a
través de Títulos de Tesorería TES, cuyo plazo mínimo es de un (1) año, es decir, dichas
inversiones no cumplen con los criterios para considerarse de alta liquidez. Por lo anterior,
el Instituto no tendría inversiones que puedan reconocerse como equivalentes al efectivo.
En relación con los recursos recibidos en el marco de los convenios que suscriba el Instituto,
se realizará el análisis de cada caso con el fin de identificar si dichos recursos cumplen con
las características para ser clasificados como efectivo de uso restringido.
2. MEDICIÓN
El efectivo se medirá por el valor de la transacción.
Las cajas menores se medirán por el valor del fondo fijo autorizado por la resolución anual
emitida por el ordenador del gasto.

2

Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores. Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de
Contabilidad.
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3. PRESENTACIÓN
Para efectos de la presentación de la información financiera, el efectivo y los equivalentes
al efectivo se clasificarán como un activo corriente, a menos que éstos se encuentren
restringidos y no puedan intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo
mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros, en
este último caso, se clasificarán como un activo no corriente.

4. REVELACIONES
El Instituto revelará la siguiente información sobre el efectivo y los equivalentes al
efectivo:
a)

los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo,

b) una conciliación de los saldos del estado de flujos de efectivo con las partidas
equivalentes en el estado de situación financiera; sin embargo, no se requerirá que
el Instituto presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al
efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe descrito
en el estado de situación financiera;
c) cualquier importe significativo de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo
que, por disposiciones legales, no esté disponible para ser utilizado por parte del
Instituto (efectivo de uso restringido),
d) las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de
efectivo o equivalentes al efectivo, y
e) un informe en el cual se desagregue, por un lado, la información correspondiente a
cada uno de los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo y, por el otro,
la información correspondiente a recursos de uso restringido en forma comparativa
con el periodo anterior.
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5. NORMAS APLICABLES
La elaboración de la política contable de efectivo y equivalentes al efectivo se encuentra
sustentada bajo las siguientes normas:
•

•
•
•
•

•
•

Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se
incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a
entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”, o aquellas que la modifiquen,
sustituyan o complementen.
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera de
las Entidades de Gobierno, emitido por la Contaduría General de la Nación.
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos
Económicos de las entidades de gobierno, emitidas por la Contaduría General de la
Nación.
Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, “Por la cual se
incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco normativo para entidades de
gobierno”, o aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen.
Carta Circular No. 57 de 2017 del Contador General de Bogotá, “Políticas Contables
Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno – Resolución No. 533
de 2015”.
Decreto 1525 de 2008 Nivel Nacional, “Por el cual se dictan normas relacionadas con
la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial”.
Directiva 001 de 2013 de la Tesorería Distrital, “Políticas de inversión y de riesgo para
el manejo de recursos administrados por los Establecimientos Públicos, Unidades
Administrativas Especiales y Secretaría de Educación del Distrito”.
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