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INTRODUCCIÓN. 
 
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde el exceso del valor en 
libros que posee CORPONOR con respecto al valor que espera recuperar en el 
tiempo de sus cuentas por cobrar. En cada cierre contable, CORPONOR deberá 
evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta 
deterioro de valor y de ser ciertos estos indicios procederán a realizar el cálculo 
que en esta política se plantea. 
 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación del deterioro de valor de las cuentas por cobrar en 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 contable aplica para los siguientes grupos de activos financieros o 
cuentas por cobrar. 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. 
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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. 
- 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. 
 

Esta política contable no aplica para las cuentas de Anticipos y Avances 
entregados, los cuales no se consideran cuentas por cobrar bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF, debido a que no generan el 
derecho a recibir efectivo u otro instrumento financiero.  Tampoco aplica para los 
anticipos realizados para el pago de impuestos en el caso de CORPONOR, debido 
a que no presentarían retraso en su pago. 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Para el cumplimiento de esta política los responsables son: el comité de cartera y 
el área de cartera de la Corporación con su equipo de trabajo, de 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.  
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4. POLÍTICA CONTABLE GENERAL.  
 
El deterioro de cartera no podrá ser calculado por el área contable, sino por el 
área de cartera de CORPONOR para garantizar la debida segregación de 
funciones requerida por estándares internacionales de auditoría.  
 
Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá 
producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de 
uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del 
activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los 
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que 
pueda ser evaluados con fiabilidad. 

 
El Área de Cartera y el Subdirector Financiero de CORPONOR analizarán 
mensualmente o previa reunión del comité de cartera, los siguientes eventos que 
corresponden a la evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de 
ellas están posiblemente deterioradas: 
 
1. Incumplimientos de cláusula contractual  
Se entenderá que existe riesgo por incumplimiento cuando se cumplan los 
siguientes plazos: 

 
Categoría Tiempo de vencido 

Tasas, Seguimientos, 
Asistencia Técnica y demás 
rentas. 

30 días 

Transferencia Sector Eléctrico 90 días 
Sobretasa Ambiental Trimestre vencido más 10 días Hábiles 
  
 

Antes de cumplirse el Periodo Normal del plazo, CORPONOR podrá hacer un 
análisis cualitativo y aplicar el método del deterioro al 100% de las cuentas por 
cobrar a más de 360 días (deudas de difícil cobro) o clasificar como cartera en 
riesgo las cuentas por cobrar que presenten las siguientes evidencias: 
 
1. Cuando el deudor tenga dificultades financieras significativas. 
2. Cuando el deudor solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar 
sus obligaciones. 
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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 el deterioro correspondiente. 
 
CORPONOR evaluará primero si existe evidencia objetiva de deterioro del valor 
para las cuentas por cobrar, con base en el siguiente procedimiento: 
 
ANÁLISIS INDIVIDUAL: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por 
cobrar que sean individualmente significativas, con valor mayor a 5 SMMLV. La 
evaluación consistirá en el establecimiento de metodologías estadísticas y 
analíticas que permitan conocer los potenciales riesgos futuros y el estado de 
calidad de la misma, las cuales deben fundamentarse, entre otras, en información 
histórica de comportamiento del deudor con la entidad, y en la información 
alternativa que permita tener un conocimiento adecuado y suficiente del riesgo 
asociado a la cartera. 
 
Las cuentas que de forma individual no sean significativas, tengan un vencimiento 
mayor a 180 días serán objeto de un análisis colectivo agrupándolas así:  
 
ANÁLISIS COLECTIVO: Si CORPONOR determina que no existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor para una cuenta por cobrar que haya sido evaluada 
de forma individual, la incluirá en un grupo con similares características de riesgo, 
y evaluará su deterioro de valor de forma colectiva. Evaluará todas las Cuentas 
por Cobrar vencidas superiores a 30, 180 y 360 días.  
 
5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  
 
Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro del valor en activos financieros, tal y como se indica en el numeral 
anterior se procederá a reconocer la pérdida en el Estado de Situación Financiera 
de CORPONOR. 
 
El valor presente de los flujos de efectivo futuros será determinado de acuerdo con 
la probabilidad de pago y la fecha esperada de pago del saldo, los cuales deberán 
ser suministrados por el área de cartera. Toda cuenta por cobrar que se encuentre 
reclasificada en cuentas de difícil cobro, serán deterioradas de la siguiente 
manera: 
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Vencimiento % a Deteriorar 

Mayor a 361 días 2 % 
 
 
Casos Especiales:  
 

i. Para las deudas de difícil recaudo sobre las cuales se les inicie un proceso 
de Reestructuración, sean declaradas en liquidación o por determinación de 
cualquier disposición legal, deberá deteriorarse de manera inmediata al 
ciento por ciento (100%). 

 
El valor en libros del activo financiero se reduce mediante una subcuenta del rubro 
de cuentas por cobrar que se denomina deterioro de cuentas por cobrar. El 
importe de la pérdida se reconocerá contra un gasto o costo en el resultado del 
periodo. 
 
5.1. CAMBIOS EN ESTIMADOS. 
 
CORPONOR, reconoce la pérdida por deterioro de valor en sus cuentas por 
cobrar, utilizando estimados, tal y como se evidencia en el numeral 4. Los cambios 
en estos estimados se reconocerán en el estado de resultados del periodo, así: 
 

§ Aumento de la pérdida deterioro de valor de las cuentas por cobrar de un 
año al otro año: se reconoce un crédito a la cuenta correctora de deterioro 
por pérdida por deterioro de valor, y un débito al gasto del periodo. 

§ Disminución de la pérdida deterioro de valor de las cuentas por cobrar de 
un año al otro año: Se reconoce un ingreso por recuperación en estimados.  
 

5.2. RETIRO O BAJA EN CUENTAS. 
 
Se reconoce el castigo de saldos de cuentas por cobrar individualizada, cuando se 
ha considerado que el saldo es totalmente irrecuperable, lo cual puede acontecer 
en cualquier momento. La evaluación se realizará por CORPONOR cada año, al 
saldo que refleje la cuenta contable de deudas de difícil recaudo y al saldo 
existente, en la cuenta de deterioro de valor de cuentas por cobrar. 
 
Si por cualquier circunstancia no existe deterioro, se debe cargar directamente a 
las cuentas de gastos como castigo de saldos deudores. 
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5.3. REINTEGRO DE CUENTAS POR COBRAR. 
 
Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor 
disminuyese y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento 
posterior al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación 
crediticia del deudor), la pérdida por deterioro reconocida previamente será 
revertida, ya sea directamente o mediante el ajuste de la cuenta de deterioro de 
cuentas por cobrar que se haya utilizado. El valor de la reversión se reconocerá en 
el resultado del periodo. 
 
6. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN. 
 
La presentación en los estados financieros y las revelaciones en notas 
relacionados con el deterioro de valor y baja de cuentas por cobrar se efectuará 
considerando lo siguiente: 

 
§ Resumen de políticas contables significativas, la base (o bases) de 

medición utilizada para la determinación, reconocimiento y valoración del 
deterioro de las cuentas por cobrar, así como las demás políticas contables 
utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los Estados 
Financieros.  

§ Revelar un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado 
individualmente y colectivamente como deteriorados al final del periodo 
sobre el que se informa, incluyendo los factores que CORPONOR ha 
considerado para determinar su deterioro.  

§ Revelar el valor de aquellas cuentas y documentos por cobrar que 
presenten un año o más de edad (contado a partir de su fecha de 
expedición), que al final del periodo estén en mora, pero no deterioradas, 
con indicación de la operación que le dio origen y la fecha estimada o 
pactada de recuperación. 

§ Revelar la gestión para el riesgo. 
§ Realizar una conciliación de la cuenta correctora utilizada para registrar el 

deterioro de las cuentas por cobrar durante el periodo para cada clase de 
cuentas por cobrar. 

§ Revelará un desglose de la ganancia o pérdida reconocida en el estado de 
resultado que surge de la baja en cuentas de las cuentas por cobrar 
medidos al costo amortizado, mostrando por separado las ganancias y 
pérdidas surgidas de la baja en cuentas de dichos activos financieros. Esta 
información a revelar incluirá las razones para dar de baja en cuentas a 
esos activos financieros. 
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7. CONTROLES CONTABLES. 
 
Los controles contables de los saldos del deterioro de cuentas por cobrar deben 
estar encaminados a: 
 

§ Determinar que se han reconocido todos los riesgos probables de pérdida 
de saldos deudores. 

§ Determinar las razones que han motivado la pérdida de saldos deudores.  
§ Determinar la adecuada gestión realizada para obtener el recaudo de los 

saldos deudores. 
§ Determinar el cumplimiento de esta política. 
§ Determinar que la presentación y revelaciones están de acuerdo con las 

prácticas establecidas por CORPONOR. 
§ Establecer la revisión anual de los porcentajes que aplican para el cálculo 

del deterioro de valor. 
 
Los controles contables de los saldos del deterioro de valor de cuentas por cobrar 
consisten en: 

 
§ Efectuar periódicamente confirmaciones de saldos morosos o castigados. 
§ Verificar periódicamente los ajustes pertinentes al deterioro de valor, de 

acuerdo a los resultados de la evaluación técnica de los saldos morosos. 
§ Efectuar seguimiento a la labor de los abogados o de aquellos a quienes se 

les ha entregado cartera para su cobro. 
 
8. DEFINICIONES. 
 
Activo financiero: es cualquier activo que sea:  
 
a) efectivo;  
b) un instrumento de patrimonio de otra entidad;  
c) un derecho contractual: (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 
entidad; o (ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o 
d) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 
propio de la entidad, y sea: (i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad 
está o puede estar obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de 
patrimonio propios, o 
(ii) un instrumento derivado que será a o podrá ser liquidado mediante una forma 
distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por 
una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad.  
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Baja en cuentas: de un activo financieros es la eliminación de un activo financiero 
previamente reconocido en el Estado de Situación Financiera. 
 
Instrumento financiero: es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero 
en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
entidad. 
 
Pérdida por Deterioro de valor cuentas por cobrar: corresponde a la cantidad 
que excede al valor en libros de un activo financiero o cuenta por cobrar a su valor 
recuperable (valor que estima CORPONOR puede recuperar o flujos de efectivo 
que espera recuperar). 
 
9. VIGENCIA. 
 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
Anna Lorena Castaño J. 
Contratista en la 
adopción del Nuevo 
Marco Normativo  

Comité de NIIF de 
Corponor 

 

 


