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INTRODUCCIÓN. 
Son cuentas por cobrar los activos que representan derechos a reclamar efectivo, 
o equivalentes de efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de la 
prestación de servicios o del desarrollo del objeto misional de CORPONOR. 
 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, la medición, la 
presentación y la revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan 
derechos a favor de CORPONOR. 
 
Esta política debe ser utilizada por CORPONOR, para la elaboración de los 
Estados Financieros bajo el Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la 
resolución 533 del 8 de octubre de 2015 que se denomina Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
de las entidades de gobierno. 
 
2. ALCANCE. 
 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar originadas en el desarrollo 
de su objeto social, las cuales incluyen la venta de bienes y prestación de 
servicios y las originadas en las transacciones sin contraprestación como son las 
tasas, contribuciones, multas o sanciones, ingresos por compensación ambiental, 
los aportes de la nación, regalías, donaciones y transferencias.  
 
Esta política será actualizada en el caso que las normas aplicables, tengan 
actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. Esta norma no aplica 
para préstamos por cobrar, anticipos y avances y beneficios para empleados a 
corto plazo, puesto que su tratamiento contable este contenido de acuerdo a las 
instrucciones del Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 
533 del 8 de octubre de 2015. 
 
3. RECONOCIMIENTO. 
 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por 
CORPONOR en desarrollo de sus actividades, según los derechos de los cuales 
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se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
 
El reconocimiento se realizará en el momento en el que CORPONOR se convierta 
en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la 
operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se hace una 
venta y se transfieren los riesgos y beneficios del bien; y, en el caso de las 
cuentas por cobrar sin contraprestación, los derechos por concepto de 
transferencias, tasas, multas o sanciones, entre otras, se reconocen en el 
momento de su facturación según la periodicidad establecida en la normatividad 
que origina el derecho.  
 
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, las multas o sanciones y las transferencias. 
 
Para CORPONOR el rubro de Cuentas por cobrar estará compuesto por: 
 
Transacciones con contraprestación: 

- Ingresos por Licencias Ambientales. 
- Ingresos por Permisos Ambientales. 
- Ingresos por Autorizaciones Ambientales. 
- Ingresos por Evaluación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV), Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), Plan de 
Ordenamiento Territorial y Sectorial (POTS)  y Planes Parciales. 

- Ingresos por Servicios de investigación científica y tecnológica. 
- Ingresos por Cuentas por cobrar por Concesiones. 
- Ingresos por Cuentas por cobrar por Aprovechamientos (Salvoconducto). 
- Ingresos por Servicios de Asistencia técnica y visitas de seguimiento. 

 
 
Transacciones sin Contraprestación 

- Ingresos por tasas de uso de agua. 
- Ingresos por tasas retributivas. 
- Ingresos por porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial. 
- Ingresos por compensación ambiental. 
- Ingresos por Contribuciones. 
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- Ingresos por Donaciones y patrocinios. 
- Ingresos por Multas o Sanciones 
- Ingresos por intereses. 
- Ingresos por Transferencias del sistema general de regalías, secretaria 

técnica, rendimientos se deben devolver, asignaciones directas y los 
rendimientos. Se contabiliza el ingreso vía recibo de caja. 

- Ingresos por Transferencias para gasto de funcionamiento e inversión, 
cuota de auditaje sin situación de fondos. recursos de la nación, Se 
contabiliza el ingreso vía recibo de caja. 

- Ingresos por Transferencias del Sector Eléctrico. Consumo de carbón, se 
reconoce por la información del uso del recurso natural. 

-  En especial los intereses por Mora para ser reconocidos como activos la 
entidad deberá evaluar las condiciones particulares de cada deudor y 
establecer si cumple con los criterios para ser reconocidos como tales, es 
decir, que posea control sobre el derecho, exista la probabilidad de que 
fluyan a favor beneficios económicos futuros y se cuente con una medición 
fiable de los mismos; que de ser así, tendrá que aplicar lo dispuesto en la 
Norma de cuentas por cobrar, en lo relativo al reconocimiento, medición 
inicial y posterior, baja en cuentas y revelaciones. 
De no cumplir con los criterios de reconocimiento de activos, la entidad 
procederá a realizar su registro a nivel de cuentas de orden hasta que se 
tenga certeza que corresponde a una cuenta por cobrar. 

 
Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la 
adquisición de inventarios, activos intangibles, adquisición de bienes y servicios, 
propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde a dineros 
otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para CORPONOR 
a recibir efectivo o algún otro instrumento financiero, por tanto, deben registrarse 
en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el 
anticipo. 
 
Los otros anticipos se reclasifican a las cuentas contables de gastos pagados por 
anticipado, cuando el servicio o la actividad para la que se entrega el anticipo no 
se ha ejecutado a la fecha de presentación de las cifras iniciales bajo el Marco 
Normativo Contable para Entidades de Gobierno ; el costo o gasto en el estado de 
resultados, cuando el servicio o actividad (como viajar en caso de viáticos) ya se 
ha ejecutado a la fecha de presentación de las cifras iniciales bajo el nuevo marco 
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contable y las propiedades, planta y equipo, inventario o activos intangibles, 
cuando el anticipo este destinado para adquisición de éstos. 
 
4. MEDICIÓN INICIAL Y POSTERIOR 
 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo. Tanto en el 
reconocimiento inicial como en la medición posterior, las cuentas por cobrar de 
CORPONOR, se medirán por el valor de la transacción. 
 
5. DETERIORO DE VALOR 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, 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. CORPONOR evaluará la existencia del deterioro en las 
cuentas por cobrar, realizando anualmente (mes de octubre) un análisis de cartera 
por edades, estableciendo las cuentas por cobrar vencidas, que a su vez el Área 
de Cartera verificará y procederá a hacer la gestión de cobro. Todas aquellas 
cuentas por cobrar que sean trasladadas a proceso coactivo según informe del 
área de cartera y las que superen los 360 días que se encuentren en proceso 
persuasivo, se reclasificarán a la cuenta de difícil cobro. Esta diferencia será 
calculada por el área de cartera de acuerdo a la probabilidad de cobro estimada, 
basados en el análisis de la cartera y sus vencimientos, el comité de cartera 
determinará cuáles son los deudores que se deben reclasificar en la cuenta de 
difícil cobro y su monto. | 
 
Medición posterior del deterioro de valor  
 
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 
disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas.  
 
El comité de cartera de CORPONOR evaluará anualmente si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos están deteriorados.  
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El comité de cartera y el área de cartera de CORPONOR analizarán bimestral o 
trimestralmente, los siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva 
de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente 
deterioradas: 
 
▪ Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en 

liquidación, concordato, reestructuración e intervención. 
▪ Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o 

moras en el pago de acuerdos. 
▪ CORPONOR, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría 
otorgado bajo otras circunstancias; 

 
Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá 
evidencia de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y 
se procederá a reconocer la pérdida correspondiente. 
 
 
6. BAJA EN CUENTAS 
 
Se 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. 
 
7. REVELACIÓNES. 
 
El Subdirector Financiero a través del Equipo de Contabilidad serán los 
encargados y responsables de construir las notas de revelaciones relacionadas 
con las partidas de cuentas por cobrar, de acuerdo con la siguiente información: 
 

• El valor en libros y 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. 
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• El valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el 
periodo contable, así como el deterioro acumulado. 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. 

• Cuando la entidad haya pignorado cuentas por cobrar como garantía por 
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. 

• Si la entidad 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. 

 
 
8. RESPONSABLES 
 
Para el cumplimiento de esta política los responsables son: El área de facturación, 
liquidación y cartera; el comité de cartera y el contador de la Corporación con sus 
equipos de trabajo para la preparación y actualización de las políticas contables y 
el subdirector financiero velará por el cumplimiento y la aplicación de la misma.  
Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tenga la 
Norma de Información Financiera y las nuevas emisiones de normas efectuadas 
por el organismo regulador que afecten esta política.  
9. CONTROLES CONTABLES. 
 
Los controles contables de los saldos de las cuentas por cobrar deben estar 
encaminados a: 
 

▪ Garantizar que se reconozcan todos los derechos a favor de CORPONOR  
▪ Afirmar que se reconozcan las reclamaciones, ajustes o pérdidas de valor 

de las cuentas por cobrar originados en errores, cálculos mal efectuados, u 
otros factores. 
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▪ Aseverar que los saldos de las cuentas por cobrar se reconozcan por los 
valores acordados con los usuarios y de acuerdo con los términos pactados 
contractualmente o establecidos por ley. 

▪ Certificar que los saldos de las cuentas por cobrar son derechos ciertos, 
determinados en forma razonable de acuerdo al valor de la transacción. 

▪ Asegurar que los saldos de las cuentas por cobrar están debidamente 
soportados en documentos internos y externos legales. 

▪ Avalar que la presentación y revelaciones de los saldos de las cuentas por 
cobrar, están acordes con las políticas establecidas por CORPONOR.  

▪ Garantizar que los procedimientos que tengan injerencia en la generación 
de los recursos financieros a favor de CORPONOR, se cumplan a 
cabalidad. 
 

10. REFERENCIA NORMATIVA. 
 
Resolución 533 de octubre de 2015, Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las entidades de 
gobierno Capítulo 1 Activos, numeral 2 cuentas por cobrar. 
 
11. DEFINICIONES. 
 
Derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia de una 
cuenta por cobrar: La retención de control sobre la cuenta por cobrar dependerá 
de la capacidad que tenga el receptor de la transferencia para venderla. Si la 
entidad no ha retenido el control, dará de baja la cuenta por cobrar y reconocerá 
por separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones 
creados o retenidos por efecto de la transferencia. Si la entidad ha retenido el 
control, continuará reconociendo la cuenta por cobrar en la medida de su 
implicación continuada reconocerá un pasivo asociado. La implicación continuada 
corresponde a la medida en que la entidad está expuesta a los cambios de valor 
de la cuenta por cobrar transferida, originados por los riesgos y ventajas 
inherentes a esta. 
 
 
Tasa de interés del mercado: Corresponde a la tasa de interés fijada por la 
Superintendencia Financiera como tasa de usura. 
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12. VIGENCIA. 
 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
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