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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 las cuentas por cobrar de TURISMO. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Se entenderán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por TURISMO 
en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de 
un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento. En consecuencia, incluye: 
 

 Ingresos no tributarios. 
 Venta de bienes. 
 Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos 

entregados en administración.  
 Transferencias por cobrar. 
 Otras cuentas por cobrar. 

 
La presente política contable no aplica para: 
 

 Anticipos y Avances, debido a que no corresponden a un derecho, para 
TURISMO, a recibir un flujo de efectivo o financiero. Los anticipos y 
avances que tienen que ver con la adquisición de inventarios, activos 
intangibles y propiedades, planta y equipo, o que corresponden a gastos 
pagados por anticipado; se deben clasificar al rubro correspondiente. 

3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 
 
3.1 RECONOCIMIENTO 
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Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por 
TURISMO en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los 
derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las 
transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y 
servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias. 
 
3.2 CLASIFICACIÓN 
 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo. 
 
3.3 MEDICIÓN INICIAL 
 
Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción. 
 
3.4 MEDICIÓN POSTERIOR 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por 
el valor de la transacción. 
 
3.5 DETERIORO 
 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando 
exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o 
del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo 
menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de 
deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta 
por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros 
estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que 
no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento la 
tasa de interés de mercado aplicada a instrumentos similares. En el caso de los 
impuestos por cobrar, se tomará como factor de descuento la tasa de los TES 
con plazos similares. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un 
menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a 
eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del 
deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las 
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disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas. 
 
 
3.6 RETIRO Y BAJA EN CUENTAS 
 
TURISMO dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos 
expiren, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la 
cuenta por cobrar se transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros 
de la cuenta por cobrar y la diferencia entre este y el valor recibido se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La entidad 
reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 
obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

 
4 PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 
Revelación Responsable 
TURISMO revelará información relativa 
al valor en libros.  

Subgerente Financiero, 
Contabilidad, Tesorería, Dirección.  

Las condiciones de la cuenta por cobrar, 
tales como: plazo, tasa de interés, 
vencimiento y restricciones, que las 
cuentas por cobrar le impongan a la 
entidad. 

Subgerente Financiero, Dirección.  

Se revelará el valor de las pérdidas por 
deterioro, o de su reversión, reconocidas 
durante el periodo contable, así como el 
deterioro acumulado. 

Subgerente Financiero, 
Contabilidad, Tesorería, Dirección.  

Adicionalmente, se revelará a) un 
análisis de la antigüedad de las cuentas 
por cobrar que estén en mora pero no 
deterioradas al final del periodo y b) un 
análisis de las cuentas por cobrar que se 
hayan determinado individualmente 
como deterioradas al final del periodo, 
incluyendo los factores que la entidad 
haya considerado para determinar su 
deterioro. 
 

Subgerente Financiero, 
Contabilidad, Tesorería, Dirección.  

Cuando TURISMO haya pignorado 
cuentas por cobrar como garantía por 

Subgerente Financiero, Dirección.  
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pasivos o pasivos contingentes,  
 
Revelará el valor en libros de las cuentas 
por cobrar pignoradas como garantía, y 
los plazos y condiciones relacionados con 
su pignoración. 

Subgerente Financiero, 
Contabilidad, Dirección.  

Si TURISMO ha transferido cuentas por 
cobrar a un tercero en una transacción 
que no cumpla las condiciones para la 
baja en cuentas, la entidad revelará, 
para cada clase de estas cuentas por 
cobrar, lo siguiente: a) la naturaleza de 
las cuentas por cobrar transferidas, b) 
los riesgos y ventajas inherentes a los 
que la entidad continúe expuesta y c) el 
valor en libros de los activos o de 
cualesquiera pasivos asociados que la 
entidad continúe reconociendo. 
 

Subgerente Financiero, 
Contabilidad, Dirección.  

 
5 CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables de las cuentas por cobrar deben estar encaminados a: 
 

 Toda operación de ingreso de dinero por concepto de transferencias, y 
otros es controlada con el ingreso al sistema de información contable. 

 Realizar comités periódicos del estado de la cartera. 
 Verificar el registro adecuado del deterioro y grado de incobrabilidad. 

 
 

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 
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Ingresos no tributarios: Representa el valor de los derechos a favor de la 
entidad que se originan por conceptos tales como tasas, multas, sanciones, 
estampillas, cuotas de sostenimiento y contratos de concesión en los cuales 
la entidad actúa como concedente. Así mismo incluye los derechos 
originados en intereses sobre obligaciones tributarias, entre otros. 
 
Venta de bienes: Representa el valor de los derechos a favor de la entidad 
que se originan por la venta de bienes en desarrollo de sus actividades. 
 
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos 
entregados en administración: Representa el valor de los derechos a 
favor de las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, por 
los recursos entregados a la Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional (DGCPTN), los cuales se originan en el reintegro de los 
saldos disponibles en patrimonios autónomos, en la cesión de derechos 
fiduciarios y en el reintegro de recursos girados para la ejecución de 
proyectos y/o administración de recursos, a través de convenios 
interadministrativos, de conformidad con las disposiciones legales sobre la 
materia. 
 
Transferencias por cobrar: Representa el valor de los derechos 
adquiridos por la entidad, originados en recursos recibidos sin 
contraprestación, que provienen, entre otros, del sistema general de 
participaciones, del sistema general de regalías y del sistema general de 
seguridad social en salud. 
 
Otras cuentas por cobrar: Representa el valor de los derechos de cobro 
de la entidad por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en 
las cuentas anteriores. 
 

 


