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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 la información relacionada con los ingresos de actividades 
ordinarias de TURISMO. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Esta política será aplicada al reconocimiento de los ingresos de TURISMO para 
tal efecto, se entenderán como ingresos, los incrementos en los beneficios 
económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 
contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 
bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado 
aumentos del patrimonio, estos surgen de transacciones con y sin 
contraprestación.  
 
3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 
 
3.1 INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 
 
3.1.1 RECONOCIMIENTO  
 
TURISMO reconocerá como ingresos de transacciones sin contraprestación, los 
recursos, monetarios o no monetarios, que reciba sin que deba entregar a 
cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso 
que se recibe, es decir, TURISMO no entrega nada a cambio del recurso 
recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del 
recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin 
contraprestación aquellos recursos que obtenga TURISMO dada la facultad 
legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o 
servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente 
por el gobierno. 
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Entre los ingresos por transacciones sin contraprestación se encuentran:  
 
 Ingresos fiscales 
 Transferencias y subvenciones 
 Operaciones interinstitucionales. 
 Otros ingresos  
 
Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: 
 

a) La entidad tenga el control sobre el activo. 
b) Sea probable que fluyan hacia TURISMO, beneficios económicos futuros 

o potencial de servicio asociados con el activo. 
c) El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

 
Los recursos que reciba TURISMO a favor de terceros no se reconocerán como 
ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 
 
Para el caso de los ingresos recibidos por concepto de transferencias se deberá 
tener en cuenta lo siguiente:  
 
3.1.2 TRANSFERENCIAS  
 
Corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, recibidos de 
terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe TURISMO de otras 
entidades públicas, (estampilla de Proturismo 2%) trasferencias, 
condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, multas, 
sanciones, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y 
donaciones. 
 
3.1.2.1 RECONOCIMIENTO  
 
Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, 
en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas 
estipulaciones afectan el reconocimiento de la transacción. 
 
Las estipulaciones comprenden las especificaciones (restricciones o 
condiciones) sobre el uso o destinación de los recursos transferidos, los cuales 
se originan en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante. 
 
Existen restricciones cuando se requiere que la entidad receptora de los 
recursos, los use o destine a una finalidad particular, sin que ello implique que 
dichos recursos se devuelven al cedente en el caso de que se incumpla la 
estipulación. En este caso, si la entidad beneficiaria del recurso transferido 
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evalúa que su transferencia le impone simplemente restricciones, reconocerá 
un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control 
del recurso. 
 
Existen condiciones cuando se requiere que la entidad receptora de los 
recursos los use o destine a una finalidad particular y si esto no ocurre, dichos 
recursos se devuelven a la entidad que los transfirió, quien tiene la facultad 
administrativa o legal de hacer exigible la devolución. Por consiguiente, cuando 
una entidad receptora reconozca inicialmente un activo sujeto a una condición, 
también reconocerá un pasivo. El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en 
la medida que la entidad receptora del recurso cumpla las condiciones 
asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá el ingreso 
en resultado del periodo. 
 
Si TURISMO evalúa que la transferencia del recurso recibido no impone 
estipulaciones, reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se 
den las condiciones de control del recurso. 
 
3.1.2.2 MEDICIÓN 
 
Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que 
la transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la 
Norma de Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la Moneda 
Extranjera. 
 
Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros se medirán 
por el valor de la deuda que sea condonada o asumida. 
 
Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto 
administrativo proferido por la autoridad que imponga la multa o sanción. 
 
Las transferencias no monetarias (inventarios; propiedades, planta y equipo 
propiedades de inversión; activos intangibles; bienes de uso público y bienes 
históricos y culturales) se medirán por el valor de mercado del activo recibido 
y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener 
alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no monetarias se 
medirán por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que transfirió el 
recurso. 
 
Cuando la transferencia esté sometida a condiciones, el pasivo se medirá 
inicialmente por el valor del activo reconocido y, posteriormente, por la mejor 
estimación del valor requerido para cancelar la obligación presente al cierre del 
periodo contable y la diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el 
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resultado del periodo. La estimación tendrá en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres relacionados con los sucesos que hacen que se reconozca un 
pasivo. Cuando el valor del dinero en el tiempo sea significativo, el pasivo se 
medirá por el valor presente del valor que se estima será necesario para 
cancelar la obligación. 
 
3.1.3 REVELACIONES  
 
TURISMO revelará la siguiente información con referencias a los ingresos de 
transacciones sin contraprestación: 
 

Revelación Responsable 
El valor de los ingresos de transacciones sin 
contraprestación reconocidos durante el periodo 
contable mostrando, por separado, los impuestos, 
las transferencias, las retribuciones, los aportes 
sobre la nómina y las rentas parafiscales, 
 Detallando en cada uno, los principales 
conceptos. 
 

Subgerente Financiero, 
Contabilidad, Tesorería, 
Dirección.  
 

El valor de las cuentas por cobrar reconocidas 
con respecto a los ingresos sin contraprestación. 
 
El valor de los pasivos reconocidos originados en 
los recursos transferidos sujetos a condiciones. 
 
La existencia de cualquier cobro anticipado con 
respecto a las transacciones sin contraprestación. 
 
 
 
3.2 INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 
 
3.2.1 RECONOCIMIENTO  
 
Los ingresos de Transacciones con contraprestación son los que se originan en 
la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen 
de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos 
o participaciones entre otros. 
 
Entre los ingresos por transacciones con contraprestación se encuentran:  
 
 Otros ingresos (financieros) 
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3.2.2 INGRESOS POR EL USO DE ACTIVOS POR PARTE DE TERCEROS 
 
Corresponde a los intereses, las regalías o derechos de explotación concedidos, 
los arrendamientos y los dividendos o participaciones, entre otros. 
 
Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán 
siempre que el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea 
probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de 
servicio, asociados con la transacción. 
 
Intereses: remuneración que terceros pagan por el uso de efectivo y 
equivalentes a la tasa de interés efectiva. 
 
Regalías o derechos de explotación: como patentes, marcas o know How, 
derechos de autor, se reconocerá cuando se origine el derecho de cobro. 
 
Dividendos o participaciones: cuando surja el derecho, de acuerdo con la 
distribución aprobada por el órgano competente de la entidad que realiza la 
distribución. 
 
3.2.2.1 MEDICIÓN 
 
Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación 
recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos 
condicionados y no condicionados. 
 
En el caso de las permutas, si no se puede medir con fiabilidad el valor de 
mercado de los bienes o servicios recibidos, los ingresos se medirán por el 
valor de mercado de los bienes o servicios entregados, ajustado por cualquier 
eventual cantidad de efectivo o su equivalente que sea transferida en la 
operación. Si no es medible fiablemente se medirá por el valor en libros de los 
activos entregados. 
 

 
3.2.3 REVELACIONES  
 
TURISMO revelará la siguiente información en referencias a los ingresos de 
transacciones con contraprestación: 
 
Revelación Responsable 
las políticas contables adoptadas para el 
reconocimiento de los ingresos, incluyendo la Subgerente 
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metodología utilizada para la determinación del grado 
de avance de las operaciones incluidas en la prestación 
de servicios; 
 

Financiero, 
Contabilidad, 
Tesorería, 
Dirección.  

la cuantía y el origen de cada categoría material de 
ingresos por venta de bienes, prestación de servicios,  
intereses, regalías, dividendos o participaciones, 
comisiones y arrendamientos, entre otras; y 
 
el valor de los ingresos producidos por intercambios de 
bienes o servicios. 
 
 
4. 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. 
 
5. DEFINICIONES 
 
Ingreso: son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de 
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o 
decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio 
y no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. 
 
Ingreso producto de una transacción sin contraprestación: Son aquellos 
que recibe la entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que 
se aproxime al valor de mercado del recurso recibido, es decir, la entidad no 
entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor entregado es 
menor al valor de mercado del recurso recibido. Son ejemplos de estos 
ingresos, los impuestos y las transferencias, tales como traslado de recursos 
entre entidades de gobierno, asunción de pasivos por parte de terceros, 
préstamos con tasas subsidiadas y donaciones. 
 
Ingreso producto de una transacción con contraprestación: 
Corresponden a los originados en la venta de bienes, en la prestación de 
servicios o en el uso que terceros hacen de activos que producen intereses, 
regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 


