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INTRODUCCION 

 
Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los 
pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados 
con los aportes para la creación de CORPONOR. Los ingresos de las entidades 
de gobierno surgen de transacciones con y sin contraprestación. 
 
1. OBJETIVO.  
 
El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos con contraprestación y sin 
contraprestación. Los ingresos sin contraprestación surgen en el curso de las 
actividades ordinarias de CORPONOR y adoptan una gran variedad de nombres, 
tales como las tasas, sobretasa, las multas o sanciones, las contribuciones, las 
transferencias, regalías, los aportes de la nación, las donaciones, entre otras. Con 
el fin de establecer el tratamiento contable de los ingresos sin contraprestación 
que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos se establece la 
presente política. 
 
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 debe ser aplicada al contabilizar ingresos sin contraprestación 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 
 

- Las transferencias,  
- Multas o sanciones. 
- Las retribuciones (tasas, y sobre tasa) 
- Contribuciones. 

- Ingresos por Compensación Ambiental. 
- Los aportes de la Nación 
- Regalías. 
- Donaciones, entre otras. 
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3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN. 
 
Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los 
recursos monetarios o no monetarios, que reciba CORPONOR sin que deba 
entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del 
recurso que se recibe, es decir, CORPONOR no entrega nada a cambio del 
recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor de mercado del 
recurso recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin 
contraprestación aquellos que obtenga CORPONOR dada la facultad legal que 
esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no 
tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. 
 
Para CORPONOR el rubro de Ingresos de transacciones sin contraprestaciones 
estará compuesto por: 
 
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,  
- Ingresos por Transferencias del Sector Eléctrico. Consumo de carbón 

 
Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: 
CORPONOR tenga el control sobre el activo; sea probable que fluyan a la entidad 
los beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; 
y el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Los recursos que reciba CORPONOR a favor de terceros no se reconocerán como 
ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 
 
 
3.1. INGRESOS POR TASAS 
 
Los ingresos por TASAS corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación 
directa, determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el 
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Estado de establecer gravámenes. Se originan en el hecho generador del tributo, 
gravando la riqueza, la propiedad, la producción, la actividad o el consumo, entre 
otros. 
 
3.1.1. Reconocimiento 
 
PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL, 
CORPONOR reconocerá ingresos cuando surja el derecho de cobro originado en 
los informes o certificaciones expedido por el municipio según recaudo de la 
sobretasa o como resultado del control y seguimiento posterior a los informes del 
municipio sobre el cobro, transferencia y recaudo de la sobretasa ambiental. 
Cuando se trata del porcentaje ambiental, se reconocerá con los informes o 
certificaciones expedido por el municipio correspondiente a la liquidación de la 
tarifa adoptada sobre el total del recaudo del impuesto predial de forma mensual o 
trimestral o como resultado del control y seguimiento posterior a los informes del 
municipio sobre el cobro y transferencia. 
 
TASAS DE USO DE AGUA. El ingreso se reconoce cuando surja el derecho de 
cobro originado por el uso del agua anualmente, este se reconocerá al final de la 
vigencia 31 de diciembre. Para el cálculo se tomará el presupuesto aprobado para 
la vigencia siguiente. Inicialmente se controla en el módulo de cartera y se 
reconoce en la contabilidad vía recibo de caja cuando el cliente pague. 
 
TASAS RETRIBUTIVAS. Reconocerá ingresos cuando surja el derecho de cobro 
originado por las descargas de los contaminantes y reportado en las liquidaciones 
de los vertimientos a las fuentes hídricas. El cálculo se hace anualmente para 
facturarse mensual, teniendo en cuenta el factor regional, las cargas DBO y SST, 
número de población y tarifa mínima. 
 
La responsabilidad de la liquidación y facturación es compartida entre la 
subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible y la Subdirección Financiera. 
 
3.1.2. Medición 
 
Los ingresos se medirán por el valor determinado en los informes, certificaciones 
del recaudo a favor de la corporación, en las liquidaciones oficiales y en los demás 
actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes una 
vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos queden en firme. 
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3.2. TRANSFERENCIAS 
 
Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin 
contraprestación, recibidos de terceros y de otras entidades públicas, por 
conceptos tales como: Ingresos por Transferencias del sistema general de 
regalías, Ingresos por Transferencias para gasto de funcionamiento e inversión y 
cuota de auditaje SSI, Ingresos por Transferencias del Sector Eléctrico. 
 
3.2.1. Reconocimiento 
 
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Los ingresos por 
transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, en relación con la 
aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el 
reconocimiento de la transacción. Las estipulaciones relacionadas con un activo 
transferido pueden ser restricciones o condiciones. Los rendimientos que se 
originan en la cuenta se deben devolver. Se contabiliza el ingreso vía recibo de 
caja, cuando se tenga la seguridad que se va ha recibir. 
 
 
Existen restricciones cuando se requiere que CORPONOR receptora de los 
recursos, los use o destine a una finalidad particular, sin que ello implique que 
dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla la 
estipulación. En este caso reconocerá un ingreso en el resultado del periodo 
cuando se den las condiciones de control del recurso.  
Existen condiciones cuando se requiere que CORPONOR receptora de los 
recursos los use o destine a una finalidad particular y si esto no ocurre, dichos 
recursos se devuelven a CORPONOR que los transfirió, quien tiene la facultad 
administrativa o legal de hacer exigible la devolución, en este caso se reconocerá 
inicialmente un activo sujeto a una condición y también se reconocerá un pasivo. 
El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la medida que CORPONOR 
receptora del recurso cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, 
momento en el cual se reconocerá el ingreso en el resultado del periodo. 
 
Condonaciones de deudas: Las condonaciones de deudas se reconocerán como 
ingreso en el resultado del periodo cuando el proveedor de capital renuncie a su 
derecho de cobrar una deuda en la que haya incurrido CORPONOR. 
 
Asunción de deudas: Las deudas de CORPONOR asumidas por un tercero se 
reconocerán como ingreso en el resultado del periodo cuando este pague la 
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obligación o cuando la asuma legal o contractualmente, siempre que no existan 
contragarantías. 
 
Multas y sanciones: Las multas y sanciones se reconocerán como ingreso en el 
resultado del periodo cuando se presente la decisión de una autoridad 
competente, como consecuencia de la infracción a requerimientos legales cuando 
quede en firme. 
 
Bienes que se reciban de otras entidades públicas: Los bienes que reciba 
CORPONOR de otras entidades del sector público y las donaciones se 
reconocerán como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien transfiere el 
recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia. 
 
Bienes declarados en favor de la Nación: Los bienes declarados a favor de la 
Nación y los expropiados se reconocerán como ingreso en el resultado del 
periodo, cuando la autoridad competente expida el acto administrativo o la 
sentencia judicial, según corresponda. 
 
Legados: Los legados se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo, 
cuando legalmente CORPONOR adquiera el derecho sobre ellos. 
 
3.2.2. MEDICIÓN 
Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que la 
transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la 
Norma de Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera.  
 
Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros, se medirán 
por el valor de la deuda que sea condonada o asumida. 
 
Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto administrativo 
proferido por CORPONOR basado en la normatividad vigente en la materia. 
 
Las transferencias no monetarias (inventarios; propiedades, planta y equipo; 
propiedades de inversión; activos intangibles; bienes de uso público; y bienes 
históricos y culturales) se medirán por el valor de mercado del activo recibido y, en 
ausencia de este, por el costo de reposición.  
 
Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las transferencias no 
monetarias se medirán por el valor en libros que tenía el activo de la entidad que 
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transfirió el recurso. El valor de mercado y el costo de reposición se determinarán 
conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de medición. 
 
Cuando la transferencia esté sometida a condiciones, el pasivo se medirá 
inicialmente por el valor del activo reconocido y, posteriormente, por la mejor 
estimación del valor requerido para cancelar la obligación presente al cierre del 
periodo contable y la diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo. 
 
La estimación tendrá en cuenta los riesgos y las incertidumbres relacionados con 
los sucesos que hacen que se reconozca un pasivo. Cuando el valor del dinero en 
el tiempo sea significativo, el pasivo se medirá por el valor presente del valor que 
se estima será necesario para cancelar la obligación. 
 
4. INFORMACIÓN A REVELAR.  
CORPONOR revelará la siguiente información: 
 
a) el valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos 

durante el periodo contable mostrando, por separado, los impuestos, las 
transferencias, las retribuciones, los aportes sobre la nómina y las rentas 
parafiscales, detallando en cada uno, los principales conceptos; 

b) el valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin 
contraprestación; 

c) el valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos 
sujetos a condiciones; y 

d) la existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones sin 
contraprestación. 

 
5. RESPONSABLES 
 
El Equipo de contabilidad será el encargado de la preparación y actualización de 
las políticas contables y el director general o su delegado y el subdirector 
financiero serán los comisionados para el monitoreo, el cumplimiento y la 
aplicación de la misma.  
 
El subdirector financiero, deberá analizar al cierre anual del periodo a presentar, el 
alcance de esta política, a fin de que la totalidad de las operaciones existentes en 
CORPONOR se encuentren incluidas.  
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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 4 Ingresos, numeral 1 Ingresos de transacciones sin 
contraprestaciones. 
 
7. 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 

 

 


