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OBJETIVO 
 
Definir los criterios que empleará el INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
(de ahora en adelante TURISMO o la entidad) el cual está dentro del ámbito de 
aplicación de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, emitida por la 
Contaduría General de la Nación (CGN) para el reconocimiento, clasificación, 
medición y revelación de la información de cuentas por cobrar. 
 
ALCANCE 
 
Esta política será aplicada por la entidad y será complemento del nuevo marco 
normativo contable definido por la Contaduría General de la Nación para las 
entidades de gobierno. 
 
 
1. RECONOCIMIENTO 
 
Las cuentas por cobrar son derechos a favor de la entidad, de los que se espera 
recibir un flujo financiero, fijo o determinable, en efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento. Se pueden derivar tanto de transacciones sin 
contraprestación (por ejemplo, impuestos, ingresos no tributarios y 
transferencias) como con contraprestación (venta de bienes, prestación de 
servicios, entre otros). 
 
La entidad es responsable de la causación oportuna las cuentas por cobrar 
generadas en desarrollo de su actividad misional. La entidad no cede el control 
de las cuentas por cobrar por el hecho que no adelanten directamente la gestión 
de cobro de las mismas. 
 
Las cuentas por cobrar se reconocen cuando quedan en firme los respectivos 
derechos de cobro. Mientras no se tenga un derecho claro, expreso y exigible, la 
entidad controlará la información del hecho económico en cuentas de orden 
deudoras. 
 
En el caso de los intereses por mora, el reconocimiento procederá siempre que 
previa evaluación de las circunstancias, se evidencie que se cumple con las 
siguientes condiciones: a) se tiene control sobre el derecho, b) existe la 
probabilidad de que fluyan beneficios económicos futuros representados en este 
caso en flujos de recursos financieros y, c) se tenga una medición fiable de los 
mismos. Si en algún momento, durante el reconocimiento se presentan 
circunstancias que conducen a concluir que no se cumple con estas condiciones, 
se debe suspender el reconocimiento de nuevos intereses moratorios y se 
procederá con su registro en cuentas de orden como un activo contingente. 
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2. CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN INICIAL 
 

Se clasificarán al costo y se medirán inicialmente por el valor de la transacción. 
 
3. MEDICIÓN POSTERIOR 
 
Se mantendrán por el valor de la transacción y serán objeto de deterioro. Para 
tal efecto, por lo menos una vez al final del periodo contable, se debe evaluar si 
existen indicios del mismo, a través, de evidencias objetivas del incumplimiento 
de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones 
crediticias. Estas evidencias objetivas se podrán documentar, por ejemplo, a 
partir de la respuesta afirmativa de alguno de los siguientes cuestionamientos, u 
otros que considere pertinentes la entidad: 
 

a) ¿La cuenta por cobrar cumplió con el tiempo correspondiente al cobro 
persuasivo, y no fue posible obtener, al menos, un recaudo parcial de la 
misma? 

b) ¿Se presenta morosidad, es decir, la cuenta por cobrar se encuentra 
vencida respecto de las condiciones de pago inicialmente establecidas en 
la transacción económica? 

c) ¿El deudor se encuentra inmerso en un proceso concursal o de quiebra? 
d) ¿Se ha reestructurado o refinanciado la deuda, a fin de otorgar al deudor 

más plazo para el pago de la misma? 
e) ¿Se identifican situaciones que implican que el deudor tiene dificultades 

para cumplir con el pago normal de sus obligaciones? 
 
El reconocimiento del deterioro debe registrarse de forma separada, como un 
menor valor de la cuenta por cobrar y afectando el gasto correspondiente. Si en 
mediciones posteriores las pérdidas por este concepto disminuyen, se podrá 
reconocer un menor valor del deterioro, contra el gasto afectado inicialmente sí 
la reversión corresponde al deterioro reconocido durante el periodo contable, o 
contra el respectivo ingreso, cuando corresponda al valor deteriorado registrado 
en periodos anteriores. En ningún caso estas reversiones serán superiores a las 
pérdidas previamente registradas. 
 
Las cuentas por cobrar por concepto de ingresos por transferencias no serán 
objeto de evaluación de deterioro. 
 
Finalmente, es de señalarse, que acorde con la naturaleza y la materialidad de 
las cuentas por cobrar, así como la relación costo/beneficio de generar la 
información, el cálculo del deterioro se puede aplicar de manera grupal sobre un 
conjunto de cuentas por cobrar, en razón de características similares 
(homogéneas) de las mismas, como los riesgos, la antigüedad, el tipo de deudor, 
entre otros. El desarrollo de esta elección y de otras situaciones particulares de 
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las cuentas por cobrar de cada entidad debe quedar incorporado en la política 
contable específica sobre el tema. 
 
3.1. Deterioro de Impuestos por Cobrar, Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios 
 
En cuanto a las cuentas por cobrar relacionadas con los conceptos de impuestos, 
venta de bienes y prestación de servicios, así como los intereses de mora y 
sanciones generados por los mismos; la entidad deberá soportar y documentar 
una política contable específica, que se ajuste a los parámetros definidos en el 
Nuevo Marco Normativo y a sus funciones de cometido estatal, para establecer 
indicios de deterioro y la medición del mismo. 
 
Dicha política contable se definirá, teniendo en cuenta: el modelo de gestión y 
administración de cobro de cada entidad, el análisis legal y operativo de los flujos 
financieros, tanto la rotación como la materialidad individual y grupal de las 
cuentas por cobrar, y el comportamiento histórico o conocimiento que la entidad 
tenga de los deudores (observación de incumplimientos de pagos o 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias), entre otros. 
 
La entidad deberá establecer en su política contable específica, cuando por su 
antigüedad y morosidad, las cuentas por cobrar que se han deteriorado de 
impuestos por cobrar, venta de bienes y prestación de servicios deban 
reclasificarse en el rubro de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
En el caso de la cartera derivada de ingresos no tributarios, las entidades que 
adelantan y gestionan directamente su cobro coactivo o lo hacen por la vía judicial 
podrán seguir la directriz descrita en este numeral. 
 
3.2. Deterioro de Ingresos No Tributarios por Cobrar 
Las entidades para las cuales el procedimiento de cobro coactivo sea gestionado 
por la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
o la entidad o área que haga sus veces, deberán aplicar los siguientes 
lineamientos: 
 

1) Las cuentas por cobrar que se encuentran en la etapa de cobro persuasivo, 
no serán objeto de evaluación de deterioro. No obstante, si a juicio 
profesional de la entidad se determina que hay suficiente evidencia 
objetiva de indicios de deterioro en esta fase, procederá a aplicar el 
esquema que se describe en seguida. 

2) Las entidades deberán evaluar el deterioro de las cuentas por cobrar que 
ya han terminado su etapa de cobro persuasivo, pero que aún no han sido 
remitidas y aceptadas para el proceso de cobro coactivo. En este caso 
aplicarán el siguiente esquema: 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 (𝑉𝐿)
− 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑉𝑃 ) 
 
Este último es: 
 

𝑽𝑷 =
𝑭𝑬𝑭𝑹𝑬

(𝟏 + 𝒕𝑻𝑬𝑺)𝑷
 

 
Donde, 
 
FEFRE: es el monto de la cuenta por cobrar que se espera recuperar, 
 
P: es el plazo estimado de recuperación de la cuenta por cobrar. Este parámetro 
puede hallarse tomando como referencia el indicador de rotación de la cuenta por 
cobrar en relación a los ingresos asociados a dicha cuenta, o en su defecto, la 
diferencia entre la fecha de prescripción legal de la cuenta por cobrar y la fecha 
de cierre del periodo en la que se realiza el cálculo del deterioro, y 
 
tTES: corresponde a la tasa TES con plazos de vencimiento similares. 
 
Cuando se establezcan acuerdos de pago con el deudor, el plazo de recuperación 
será la diferencia entre la fecha en la cual se espera recibir el último pago 
acordado y la fecha de cierre del periodo en la que se realiza el cálculo de 
deterioro. Si se presentan nuevos incumplimientos se deberá volver a ajustar el 
cálculo de la estimación a los plazos estimados descritos en el párrafo anterior. 
 

3) Una vez formalizada la aceptación del proceso de cobro coactivo de las 
cuentas por cobrar, por parte de la Subdirección de Ejecuciones Fiscales 
de la Secretaría Distrital de Hacienda o quien haga sus veces; la entidad 
deberá continuar reconociendo el deterioro de las cuentas por cobrar 
tomando como referencia el esquema señalado anteriormente. Solo que, 
en este caso, la información de la variable FEFRE, será suministrada por la 
Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
o quien haga sus veces. Así como, la información relacionada con los 
acuerdos de pago y la fecha de prescripción legal.  

 
Con el reporte de este parámetro, igualmente, serán informadas por la citada 
Subdirección, las cuentas por cobrar que por su antigüedad y morosidad deban 
reclasificarse a la categoría de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
La entidad deberá evaluar, acorde con las circunstancias y particularidades de 
cada situación, el tratamiento administrativo y contable que se debe seguir con 
las cuentas por cobrar que sean devueltas por la Subdirección de Ejecuciones 
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Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda o quien haga sus veces, por tratarse 
de títulos ejecutivos que no cumplan con los requisitos para pasar al proceso 
coactivo. 
 
3.3. Deterioro de Otras Cuentas por Cobrar 
 
El tratamiento contable del deterioro de cuentas por cobrar asociado a partidas 
diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, como, las establecidas 
en la cuenta Otras Cuentas por Cobrar del Catálogo General de Cuentas, por 
ejemplo: arrendamientos operativos, incapacidades, responsabilidades fiscales, 
cuotas partes de pensiones, embargos judiciales, comisiones, enajenación de 
activos, entre otros; será definido por cada entidad según la naturaleza y 
materialidad de las mismas. 
 
La entidad deberá establecer en su política contable específica, cuando por su 
antigüedad y morosidad, las cuentas por cobrar que se han deteriorado de otras 
cuentas por cobrar como las señaladas anteriormente, deban reclasificarse en el 
rubro de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo. 
 
4. BAJA EN CUENTAS 
 
Las cuentas por cobrar se dejarán de reconocer cuando: 
 

a) Los derechos que representan expiren o prescriba la acción de cobro de los 
títulos ejecutivos de acuerdo con los plazos y condiciones que establezca 
la normatividad vigente correspondiente. 

b) La entidad renuncie a los derechos. Situación en la cual, se debe soportar 
adecuadamente la naturaleza legal y administrativa de dicha decisión. 

c) Los riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar se transfieren. 
En este caso, se deben registrar por separado los activos o pasivos que se 
puedan llegar a producir en la transacción. 

 
En cualquiera de los tres escenarios planteados, se debe eliminar el saldo de la 
cuenta por cobrar y el deterioro acumulado relacionado a la misma contra el valor 
recibido, sí este último se presenta. La diferencia se tomará como un ingreso o 
un gasto del periodo según corresponda. 
 
5. REVELACIONES 
 
La entidad revelará, para las diferentes partidas de Cuentas por Cobrar los 
aspectos señalados en las Normas para Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, 
especialmente, Capítulo I, Numeral 2 Cuentas por Cobrar, su doctrina y normas 
modificatorias; emitidas por la CGN. 
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Además, la entidad presentará información de las cuentas por cobrar que se 
encuentren en cobro persuasivo y las que estén en cobro coactivo, en el detalle 
que cada entidad considere pertinentes.  
 
 
GLOSARIO 
 
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo: Representa el valor de las cuentas 
por cobrar a favor de la entidad pendientes de recaudo, que por su antigüedad y 
morosidad han sido reclasificadas desde la cuenta principal. 
 
Deterioro de Cuentas por Cobrar: Se entiende como el monto en que el valor 
en libros, excede al valor presente de sus flujos de efectivo futuros recuperables 
estimados (excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados a la tasa de 
interés de mercado para transacciones similares. El deterioro se calcula cuando 
exista evidencia objetiva del incumplimiento de pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 
 
Impuestos por Cobrar: Representa el valor de los ingresos por concepto de 
tributos, pendientes de recaudo por la Administración Tributaria, con 
independencia del periodo fiscal al que correspondan. 
 
Indicador de Rotación de las Cuentas por Cobrar: Es un indicador financiero 
que se obtiene de dividir el valor de los ingresos entre las cuentas por cobrar. 
Informa sobre el plazo de cobro de las cuentas por cobrar. Al dividir entre 360 
este indicador se obtiene el promedio de días que se demora en obtener el 
recaudo de cuentas por cobrar.  
 
Ingresos no Tributarios por Cobrar: Representa el valor de los derechos a 
favor de la entidad, derivados de conceptos tales como tasas, multas, sanciones, 
estampillas, contribuciones, intereses, entre otros. 
 
Prescripción legal: Modo de extinguir las obligaciones por no haberse ejercido 
las acciones y derechos sobre las mismas durante el plazo consagrado en la 
normatividad.  
 
Títulos Ejecutivos: Documentos en los cuales consta una obligación clara, 
expresa y exigible, contentiva de una suma líquida de dinero a favor de la entidad. 
Si se trata de Actos Administrativos, deben encontrarse plenamente 
ejecutoriados. 
 
Transacción con Contraprestación: Es una operación de intercambio de 
activos y/o servicios monetarios o no monetarios, en la cual, dos o más entidades 
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entregan una contraprestación que equivale o es muy similar al valor de mercado 
del bien o servicio recibido. 
 
Transacción sin Contraprestación: Es una operación en la que no hay 
intercambio de activos y/o servicios (una de las partes no recibe nada), o si se 
presenta, una de las partes recibe un valor menor al del mercado del recurso 
entregado. 
 


