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1. OBJETIVO: 
 

Describir las políticas y los procedimientos generales como guía a fin de que se 
cumplan a cabalidad la estructura de datos financieros y la importancia que integran 
estos dentro de una información sistematizada y ordenada acorde a las Normas de 
Información Financiera – NIF. 
 

2. ALCANCE: 
 
Estos procedimientos y políticas son aplicables a todas las actividades del área 
contable que se desarrollan en la Notaría Trece (13) del Círculo de Bogotá. 
 

3. DEFINICIONES: 
 

ESTADOS FINANCIEROS: 
 
Se hace referencia a un tipo de informes que permite brindar imagen certera de las 
condiciones financieras existentes en una organización  
 
ANTICIPOS: 
 
Dineros entregados por adelantado por la organización a personas naturales o 
jurídicas, con el fin de recibir beneficios o una contraprestación en el futuro según 
los acuerdos pactados. 
 
MONEDA FUNCIONAL:  
 
Los Estados financieros e informes son presentados en pesos Colombianos, que 
son la moneda funcional. 
 
FLUJO DE CAJA: 
 
Brinda información sobre ingresos y gastos, permitiendo identificar la solvencia y 
liquidez del negocio. 
 
ESTADO DE RESULTADO:  
 
Elemento que constituye la relación entre los ingresos y gastos de un periodo. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 
Información cualitativa y cuantitativa adicional para el entendimiento de los estados 
financieros. 
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4. CONTENIDO: 
 

4.1 SUPUESTOS CONTABLES 
 
Devengo: 
Los efectos de las transacciones serán contemplados cuando ocurren; no 
cuando se recibe o aporta dinero; de igual modo, se registraran en los libros 
contables y se verán reflejado en los periodos donde se relacionen. 
 

4.2 Bases de medición: 
 

Se deben medir de acuerdo a diferentes bases: 
 

4.2.1 Costo histórico: Será el importe de efectivo o valor razonable para obtener 
el activo. 
 

4.2.2 Compensación: No se podrá compensar activos con pasivos, ni ingresos 
con gastos. Todo se debe presentar por separado. 

 
4.2.3 Correcciones de periodos pasados: Incluye las omisiones e inexactitudes 

en los estados financieros. Estos errores serán reconocidos en el periodo 
en el que se detectan y se debe justificar la naturaleza del error y el monto 
de la corrección dentro de cada rubro. 

 
4.2.4 Frecuencia y uniformidad de información: Serán preparados y difundidos 

los estados financieros, incluyendo el Estado de Situación Financiera y 
Estado de resultados al menos una vez al año con corte a 31 de 
Diciembre. Adicional, la presentación se mantendrá a menos que la 
dirección declare más apropiada otra presentación. 
 

4.2.5 Comparación: Se mantendrá la información comparativa con respecto al 
periodo comparable anterior para todos los rubros de los estado 
financieros. La comparación deberá ser también de tipo descriptivo y 
narrativo; siempre y cuando la información sea relevante. 

 
 

4.2.6 Conjunto de los estados financieros: Deben comprender un estado de 
situación financiera, un estado de resultados y notas a los estados 
financieros. 
 
Estos estados financieros se deben manifestar de acuerdo con la 
naturaleza y cuantía de los diferentes asuntos; dentro de estos se 
encuentran: 
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a. Ente económico, describiendo el nombre, fecha, duración y actividad 
económica 

b. Fecha de corte, haciendo referencia al periodo al que corresponde el 
reportaje. 

c. Políticas contables, expresando los cambios contables entre periodos. 
d. Activos y pasivos, discriminando entre corrientes y no corrientes. 
e. Clases de ingresos y gastos, haciendo énfasis en análisis descriptivo 

y narrativo. 
f. Notas de estados financieros, describiendo movimientos del 

patrimonio, si los hubiere. 
 

4.3 Identificación de Estados financieros: 
 
Se presenta de forma detallada para la comprensión, describiendo: 
 

a. Nombre de la entidad que informa, incluyendo el NIT. 
b. Fecha del estado de situación financiera y el periodo relacionado. 
c. Moneda Legal en Colombia. 
 

4.4 Conjunto completo de estados financieros: 
 

Comprende un estado de situación financiera, un estado de resultados y notas 
a los estados financieros que son parte integral de los estados financieros y 
deben prepararse por la notaría. 
 
Para los cortes mensuales durante el año, el(la) Coordinador(a) de contabilidad 
debe preparar e informar al Notario los informes financieros que comprende el 
Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados que tienen efecto 
representativo como resultados e operaciones en el periodo. 
Se tendrá un excedente en caso de que los ingresos sean mayor a los gastos y 
déficit, en caso contrario. 
 
4.5 Presentación del estado de situación financiera: 
 
El(la) Coordinador(a) contable debe mostrar relación entre activos, pasivos y 
patrimonio el ultimo día del mes, incluyendo el 31 de Diciembre; considerando 
allí que el periodo contable parte del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 
 
La información será presentada de acuerdo a las partidas de los elementos 
activo y pasivo y clasificados como pasivos corrientes y no corrientes y activos 
corrientes y no corrientes. 
 
4.5.1 Dentro del Activo corriente, se clasificara así satisfaciendo lo siguiente: 
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a. Se espera convertir en efectivo en un ciclo normal de operación de la Notaría; 
es decir un (1) año. 

b. Lo mantiene con fines de negociación 
c. Sea efectivo o equivalente al efectivo. 
Todo lo demás se clasificara como activo No corriente 

 
4.5.2 Dentro del Pasivo Corriente, se clasificara así satisfaciendo lo siguiente: 
a. Se espera liquidar o pagar en un ciclo normal de operación de la Notaría; es 

decir un (1) año. 
b. Debe liquidarse dentro del año siguiente a la fecha del informe. 

 
 

4.6 Políticas para cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
El área de contabilidad deberá gestionar las cuentas que representan liquidez 
inmediata en caja y los depósitos a la vista en cuentas de ahorro y corrientes así 
como los fondos en efectivo que no están disponibles para el uso inmediato por 
parte de la notaría o que son de uso restringido por temas de restricción legal 
y/o contractual tales como: Dinero de caja, depósitos en instituciones financieras, 
efectivo de uso restringido. 
 
Para esta ejecución, el ultimo día de cada mes durante todo el año se deberán 
conciliar las partidas relacionadas a efectivo, reflejando el saldo real y 
reconociendo los ajustas pertinentes. 
Para el cierre de fin de año; se identificarán todas las partidas conciliatorias con 
el fin de reflejar el importe real a reconocer en el efectivo. 
 
El manejo y control de la caja menor se realizaran teniendo en cuenta la 
Resolución vigente. 
 
Por otro lado, el tesorero se encargara de la apertura de cuentas en las 
entidades bancarias, las cuales serán reconocidas en el Sistema de Información 
Financiera, con el soporte enviado por la entidad bancaria que certifique la 
apertura de la cuenta. Además, deberá verificar al cierre de cada mes que el 
saldo registrado en las cuentas de efectivo, corresponda a con los saldos del 
Boletín de Caja. 
 
A.  Medición inicial 

v Los registros se llevaran de acuerdo a la moneda funcional ($COP) 
v Se mide al costo de la transacción. 

B. Medición posterior: 
v En los estados financieros o notas se revela saldos por categoría de 

efectivo. 
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4.7 Políticas contables para las cuentas por cobrar: 
 

Se deben registrar al monto según la factura o documentos de cobro equivalente 
y las ventas realizadas que tengan periodos inferiores a tres (3) meses, serán 
equivalentes de efectivo y contienen elementos de financiación. 
 
A. Medición inicial 

v Se miden por el costo de la transacción  
v Ventas inferiores a tres (3) meses, se consideran efectivo. 

B. Medición posterior: 
v Se da de baja la cuenta por cobrar. 
v En notas, se revela el valor pendiente de cobro. 

 
4.8 Políticas contables para propiedades, plata y equipo: 

 
Las propiedades, plata y equipos serán reconocidos como activo cuando se 
mantienen para los procesos de la prestación de servicio notarial, y se espera 
usar durante más de un (1) periodo contable. 
Se reconocerán además como activos tangibles empleados por la Notaría para 
la producción o suministro de prestación de servicios y propósitos 
administrativos. 
 
A. Medición inicial 

v Será reconocido como activo y se valorara por su costo. 
v Se empelara en periodo superior a un (1) año. 

B. Medición posterior: 
v Se regirá mediante la depreciación acumulada menos cualquier perdida 

de deterioro en función del consumo y de su vida útil. 
v Esta depreciación se reconocerá como un gasto que afecta el resultado 

del periodo.  
v La depreciación se calcula sobre el valor del activo, menor el valor 

residual y se distribuirá constantemente a lo largo de su vida útil. 
 

4.9 Políticas contables para las cuentas por cobrar: 
 

Se reconocen como cuentas por pagar adquiridas por la entidad con terceros, de 
las cuales se espera a futuro , la salida de un flujo fijo o determinable a través de 
efectivo. Deben ser atendidas en un periodo NO mayor a un (1) año, como las 
Retenciones en la Fuente en donde están los valores descontados por el notario 
a los contribuyentes o sujetos pasivos, diferentes conceptos de Normatividad 
tributaria pendientes de consignarse, Retenciones y aportes de Nómina, como el 
caso de aportes a EPS, Fondo de Pensiones, ARL y aportes parafiscales. 
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A. Medición inicial 
v Será medirá al costo histórico. 
v Los intereses se registran periódicamente en el estado de resultados 

alterando  el estado de situación financiera. 
B. Medición posterior: 

v Se dará de baja cuando se haya cancelado, o haya expirado. 
 

4.10 Políticas de Obligaciones laborales 
 
Infiere tipos de contraprestaciones proporcionadas a los trabajadores de 
acuerdo a las normas laborales vigentes incluyendo salarios, horas extras, 
aportes a Seguridad Social y prestaciones sociales básicas como primas, 
vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, bonificaciones, dotación y 
suministro a trabajadores, Incapacidades, entro otros. 
 
A. Medición inicial 

v Se reconocerán como un gasto al efectuar el estado de situación 
financiera inicial. 

B. Medición posterior: 
v Gasto inmediato el valor total a pagar de los empleados en el periodo a 

comunicar. 
 

4.11 Control de Ingresos Notariales 
 

El área de contabilidad deberá llevar el control de la actividad notarial que se 
percibe por concepto de la prestación de servicios de escrituración, 
autenticaciones, declaraciones extra juicio, registro civil, y demás.  
 
A. Medición  

v Se establece a tarifas legales vigentes señaladas por el gobierno 
mediante resolución expedida anualmente. 

v Se reconocen hasta ser generada la factura pertinente. 
 

4.12 Control de gastos notariales 
 
El área de contabilidad deberá llevar el control de la actividad notarial que 
representa cargos operativos y financieros  del progreso normal de la actividad 
notarial. 

 
A. Medición  

v Se incluyen valores brutos de compras realizadas 
v Se incluye como gasto cuando se origina con obligación de pagarlo, aun 

no habiendo hecho efectivo el pago. 
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