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INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta política establece las mejores prácticas contables para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación del grupo contable “Efectivo y los equivalentes 
al efectivo” que implementará el INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, (de 
ahora en adelante TURISMO o la entidad), tomando como referencia al Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
1. OBJETIVO 
 
Indicar los principios para el reconocimiento, clasificación, medición inicial, 
medición posterior, revelación de los activos que la entidad clasifica como Efectivo 
y sus equivalentes al efectivo. 
 
2. 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. 
 
3. ALCANCE 
 
Esta política contable aplica para las siguientes categorías de Efectivo y 
equivalentes al efectivo: 
 

 Cajas menores. 
 Deposito en Instituciones Financieras Cuentas Corrientes. 
 Deposito en Instituciones Financieras Cuentas de Ahorro. 

 
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 
Reconocimiento y medición 
 
Los equivalentes al efectivo se tienen con el propósito de cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo, más que permanecer como una inversión o 
similares. Para que una inversión financiera bajo esta política pueda ser calificada 
como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una 
cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor. Por lo tanto, será equivalente al efectivo a) una inversión 
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cuando tenga vencimiento próximo igual o menor a tres meses desde la fecha de 
adquisición; b) las participaciones en el patrimonio de otras entidades, tal es el 
caso de las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento que 
tienen una fecha determinada de reembolso; c) Los sobregiros exigibles por las 
entidades financieras en cualquier momento y que estos formen parte de la gestión 
de efectivo por parte de la entidad. 
 
Las inversiones en otras entidades no serán consideradas como equivalentes de 
efectivo a menos que existan condiciones que demuestren lo contrario. 
 
La entidad clasificará como equivalentes al efectivo, las siguientes inversiones: 
 

 Certificados de Depósito a Término (CDT). 
 Inversiones en Administración de Liquidez en títulos participativos. 

 
El Efectivo y equivalentes al efectivo se consideran recursos restringidos cuando 
la entidad no tiene la libertad de usarlos en el transcurso normal de sus 
operaciones. Esta situación se puede originar por cláusulas contractuales como 
convenios de reciprocidad con entidades financieras, acuerdos con terceros para 
el manejo de sus recursos; o legales como embargos.  
 
Los recursos en Efectivo o Equivalentes al efectivo que posean restricciones se 
presentan en la subcuenta contable “Efectivo de uso restringido”, con el fin de 
permitir su identificación, dada la destinación limitada de dichos montos.  

 
Si la restricción en el Efectivo está asociada a una obligación (pasivo) de la entidad, 
para efectos de presentación del Estado de Situación Financiera al corte del periodo 
contable, se deberá presentar el efecto neto de dichas partidas (efectivo y el pasivo 
relacionado).  
 
Los recursos restringidos, se presentarán como activos corrientes si la restricción 
es inferior a un (1) año, o como no corriente si es superior a ese período. 
 
Tanto los saldos como el plazo de las restricciones deben ser revelados en las notas 
a los Estados Financieros. 
 
5. CONTROLES CONTABLES 

 
Los controles contables de los saldos de Efectivo y equivalentes al efectivo deben 
estar encaminados a: 
 
Controlar las entradas y salidas de efectivo: 
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 Toda operación de ingreso de dinero por concepto de recaudo tributario, no 
tributario, transferencia y otros ingresos, es controlada con el ingreso al 
sistema de información contable. 

 Toda operación de entrada de dinero debe contar con el correspondiente 
registro contable. 

 Toda operación de entrada de dinero es verificada con la realización 
periódica de las conciliaciones bancarias.  

 Las cajas menores deben contar con un control periódico realizado a través 
de arqueos. 

 Los pagos que se realicen con los recursos de las cajas menores deberán 
estar debidamente soportados con comprobantes impresos, numerados y 
aprobados por el personal con el nivel adecuado de autorización; en estos 
comprobantes se debe especificar el valor y concepto pagado. Estos pagos 
deberán reconocerse en las cuentas de gastos o costo según el concepto 
pagados. 

 
Controlar los saldos de efectivo: 

 
 En el caso de cajas: el arqueo, es decir, el recuento de todo el dinero, y 

comprobantes de gastos realizados. 
 En el caso de cuentas corrientes y de ahorros bancarias: la conciliación 

bancaria. 
 Verificar que las cuentas que no están disponibles para ser usadas 

(destinación específica) estén en la cuenta contable correspondiente a 
efectivos restringidos. 

 Verificar mensualmente, si los efectivos restringidos que posean un pasivo 
relacionado, se presente su efecto neto en el Balance General. 

 
Partidas conciliatorias 
 
Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y extractos 
bancarios se procederán a tratar de la siguiente forma, al cierre contable mensual: 

 Se reconocen los rendimientos financieros que aparecen en el extracto 
bancario en el mes correspondiente al igual que la entrada de recursos de 
las consignaciones no identificadas. 

 Se contabilizan las partidas conciliatorias que aparecen en el extracto 
bancario: gravámenes, comisiones, retención en la fuente en el periodo 
correspondiente. 

 Se reconoce la cuenta por pagar y el mayor valor en la cuenta bancaria de 
los cheques girados y no entregados al tercero (que están en custodia de la 
entidad a la fecha de análisis). 
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 Para las partidas conciliatorias de consignaciones pendientes de registrar en 
libros se deberán contabilizar en una cuenta del activo como menor valor 
de las cuentas por cobrar.  

 Para las partidas conciliatorias notas crédito y débito se debe contabilizar el 
ingreso o gasto según corresponda contra un incremento o disminución en 
la cuenta bancaria correspondiente. 

 
6. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 
La entidad revelará: 
 

a) Los componentes de la partida de Efectivo y equivalentes, presentando 
además una conciliación de saldos que figuren en el Estado de Flujos de 
Efectivo con las partidas equivalentes en el Balance General. 

b) La existencia de recursos restringidos, valor y tipo de restricción que afecta 
a dichos montos, acompañado de un comentario sobre estos importes de 
efectivo y equivalentes al efectivo que no estén disponibles para ser 
utilizados.  

c) Transacciones no monetarias, es decir, transacciones en las que no hayan 
requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo.  

d) Un informe donde se desagregué cada uno de los componentes del efectivo, 
la información de recurso restringido en forma comparativa con el periodo 
anterior.  
 

7. DEFINICIONES 
 
Los principales términos usados en esta política: 
 
Efectivo: Efectivo en caja y depósitos a la vista. 
Equivalentes al efectivo: Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un 
riesgo insignificante de cambios en su valor. 
 
Efectivo restringido y/o con destinación específica: Corresponde a dineros 
que posee la entidad, pero que no puede disponer de ellos libremente; o que posee 
para un fin determinado o para cancelar un pasivo específico. 
 
Inversión financiera: Son derechos adquiridos por la entidad, que forman parte 
del activo, y representan la capacidad para obtener liquidez en un futuro, bien a 
partir de su enajenación, en forma de rentabilidades o bien por ambas vías. 
 


