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INTRODUCCIÓN 
 
Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos del INSTITUTO 
DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, (de ahora en adelante TURISMO o la 
entidad) conforme al nuevo marco normativo expedido por la Contaduría 
General de la Nación para entidades de gobierno y que se publica en el 
presente documento. 
 

1. OBJETIVO 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los activos y pasivos de carácter contingente de TURISMO. 
 
2. ALCANCE 
 
La presente política se aplicará a todos los activos y pasivos contingentes, tales 
como: 
 

 Demandas a favor. 
 Demandas en contra. 
 Liquidación de contratos y convenios sin acta legalizada. 

 
3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL  
 
Trata aquellos activos y pasivos posibles, pero de los cuales no se tienen 
certeza de su vencimiento o cuantía que se pueda medir fiablemente. 
 
4. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
4.1 ACTIVOS CONTINGENTES 
 
Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 
financieros. Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el 
fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados 
financieros. En caso de que la entrada de beneficios económicos o potencial de 
servicio a TURISMO pase a ser prácticamente cierta, se procederá al 
reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo 
en el que dicho cambio tenga lugar. 
 



 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

Resolución No 143 del 23 
de octubre de 2017 

VIGENCIA 
Fecha: 23-10-2017 

POLÍTICA DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES VERSIÓN 
001 

 

3 

4.2 PASIVOS CONTINGENTES 
 
Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 
financieros. Los pasivos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el 
fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados 
financieros. En caso de que la salida de recursos sea probable y que se 
obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá al reconocimiento 
del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga 
lugar. 
 
 
5. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 
5.1 Información que a revelar sobre activos contingentes: 
 
TURISMO, revelará los activos contingentes en cuentas de orden deudoras 
cuando sea posible realizar una medición. Además, para cada tipo de activo 
contingente, revelará la siguiente información: 
 
Revelación Responsable 
Una descripción de la naturaleza del activo 
contingente; 
 

Área de Jurídica, y 
Dirección. 

Una estimación de los efectos financieros y una 
indicación de las incertidumbres relacionadas con el 
valor o las fechas de entrada de recursos; lo 
anterior, en la medida en que sea practicable 
obtener la información. 

Área de Jurídica, y 
Dirección. 

El hecho de que sea impracticable revelar una o 
más de las informaciones contenidas en el literal 
anterior. 
 

Área de Jurídica, y 
Dirección. 

 
5.2 Información a revelar sobre pasivos contingentes: 
 
TURISMO revelará los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras 
contingentes cuando sea posible medirlos. Además, para cada tipo de pasivo 
contingente, en las notas a los estados financieros, revelará la siguiente 
información: 
 
Revelación Responsable 
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Una descripción de la naturaleza del pasivo contingente; 
 

Área de Jurídica, y 
Dirección. 

Una estimación de los efectos financieros, la indicación 
de las incertidumbres relacionadas con el valor o las 
fechas de salida de recursos y la posibilidad de cualquier 
reembolso; lo anterior, en la medida en que sea 
practicable obtener la información; y 
 

Área de Jurídica, y 
Dirección. 

El hecho de que sea impracticable revelar una o más de 
las informaciones contenidas en el literal anterior. 
 

Área de Jurídica, y 
Dirección. 

 
 
6. REFERENCIA NORMATIVA 
 
Marco normativo para las entidades del gobierno.  
Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 
Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, modificada por 
la Resolución 468 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
 
7. DEFINICIONES 
 
Activo contingente: Es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su 
caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no 
están enteramente bajo el control de la entidad. 
 
Pasivo contingente: Corresponde a una obligación posible surgida a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o 
si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén 
enteramente bajo el control de la entidad.  
 
Altamente probable: Con una probabilidad significativamente mayor de que 
ocurra que de que no ocurra. 
 
Probable: Que tiene más probabilidad de ocurrir que de lo contrario. 


