
 

MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES 

BAJO EL MARCO NORMATIVO 

PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

 

CUENTAS POR PAGAR 

CÓDIGO  

VERSIÓN 001 

FECHA  

 

© Los derechos de esta versión 001 de Políticas Contables son reservados y prohibida su divulgación y/o reproducción sin 
autorización de Anna Lorena Castaño J. 

 
1 

 

 
 
 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................................2 

1. OBJETIVO ..................................................................................................................................2 

2. ALCANCE ...................................................................................................................................2 

3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL .........................................................................................2 

3.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL .....................................................................2 

3.2. MEDICION POSTERIOR .....................................................................................................3 

3.3. BAJA EN CUENTAS .............................................................................................................3 

4. PRESENTACIÓN Y REVELACIONES ..................................................................................3 

5. RESPONSABLES.............................................................................................................................4 

6. REFERENCIA NORMATIVA ...................................................................................................4 

7. VIGENCIA ..................................................................................................................................4 

 



 

MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES 

BAJO EL MARCO NORMATIVO 

PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

 

CUENTAS POR PAGAR 

CÓDIGO  

VERSIÓN 001 

FECHA  

 

© Los derechos de esta versión 001 de Políticas Contables son reservados y prohibida su divulgación y/o reproducción sin 
autorización de Anna Lorena Castaño J. 

 
2 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

Las cuentas por pagar son obligaciones adquiridas por CORPONOR con terceros, 
originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera que haya 
un futuro pago a cargo de la entidad. 
 
1. OBJETIVO 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las cuentas por pagar 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 cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
por pagar de CORPONOR, que se encuentran bajo la categoría de costo, a saber: 
 
▪ Proveedores por compras de bienes y servicios nacionales y del exterior 
▪ Acreedores por arrendamientos, seguros, bienes y servicios en general 
▪ Impuestos por pagar  
▪ Avances y anticipos recibidos 
▪ Otras cuentas por pagar 
 
La política contable de cuentas por pagar no aplica para los siguientes hechos 
económicos, debido a que se desarrolló una política contable en particular para 
cada caso: 
 
▪ Instrumentos financieros pasivos que surjan de obligaciones financieras. 
▪ Las obligaciones financieras y pasivos financieros que surjan de adquisiciones 

de activos mediante arrendamientos financieros. 
▪ Las cuentas por pagar por concepto de subsidios asignados. 
▪ Obligaciones laborales. 
▪ Pasivos estimados y créditos judiciales. 
 
3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL  
 
3.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL 
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CORPONOR reconoce como un pasivo de naturaleza acreedor (cuentas por 
pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en prestación de 
servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones 
contraídas a favor de terceros. 
Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de la Situación Financiera, en la 
medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 
a) Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, 
b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad y,  
c) Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 
económicos futuros. 

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que CORPONOR se 
convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos 
contractuales de la operación. Por lo tanto, deben ser reconocidos como 
obligaciones ciertas a favor de terceros, las siguientes operaciones y bajo las 
siguientes circunstancias. Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la 
transacción. 
 

3.2. MEDICION POSTERIOR 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el 
valor de la transacción. 
 
3.3. BAJA EN CUENTAS 
CORPONOR dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las 
obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el 
acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero. 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la 
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del 
efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del 
periodo. Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la 
obligación de pago, la entidad aplicará la Norma de Ingresos de Transacciones sin 
Contraprestación. 
 
4. PRESENTACIÓN Y REVELACIONES 
 
CORPONOR revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de 
la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones 
que estas le impongan a la entidad.  
 
Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja 
por causas distintas a su pago.  
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Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 
cláusulas de reembolso, revelará a) los detalles de esa infracción o 
incumplimiento, b) el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al 
finalizar el periodo contable y c) la corrección de la infracción o renegociación de 
las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha de autorización para la 
publicación de los estados financieros. 
 
5. RESPONSABLES 
 
Para el cumplimiento de esta política los responsables son: el tesorero y el 
contador de la Corporación con sus equipos de trabajo de la preparación y 
actualización de las políticas contables y el subdirector financiero velara 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. 
 
6. 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 2 Pasivos, numeral 3 Cuentas por pagar. 
 
7. 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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