
 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES 

BAJO EL MARCO NORMATIVO 

PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

CÓDIGO  

VERSIÓN 002 

FECHA  

 

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

1 
 

 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................................2 
1. OBJETIVO. .................................................................................................................................2 
2. ALCANCE...................................................................................................................................2 
3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL. .......................................................................................3 
4. RESPONSABLES. ....................................................................................................................4 
5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL.........................................................................4 
6. CONTROLES CONTABLES. ..................................................................................................6 
6.1. CONTROLAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO........................................6 
7. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN. ......................................................................................7 
8. REFERENCIA NORMATIVA. ..................................................................................................7 
9. DEFINICIONES. ........................................................................................................................7 
10. VIGENCIA. .............................................................................................................................7 

 



 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES 

BAJO EL MARCO NORMATIVO 

PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

CÓDIGO  

VERSIÓN 002 

FECHA  

 

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

2 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
El efectivo y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con 
que cuenta CORPONOR y que puede utilizar para fines generales o específicos.  
En la presente política se determinan las guías generales para el reconocimiento, 
la medición, y la presentación de este rubro en los estados financieros y la 
obligatoriedad de revelar en las notas sobre la existencia de efectivo o 
equivalentes de uso restringido. 
 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, la medición, la 
presentación y la revelación de las cuentas de efectivo y sus equivalentes que 
representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, 
cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las 
actividades 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. 
 
El alcance de esta política contable, abarca los activos financieros que se 
clasifican en: efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos 
de liquidez inmediata con que cuenta CORPONOR y que puede utilizar para el 
desarrollo de sus objetivos misionales, dentro de los cuales se encuentran las 
siguientes:  
 

• Caja general. 

• Cajas menores. 

• Cuentas bancarias en moneda nacional. 

• Cuentas bancarias en moneda extranjera. 

• Inversiones de corto plazo y otras que cumplan las condiciones para                 
ser efectivo. 
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• Carteras Colectivas a la vista 

• Inversiones en fiducias a la vista 

• Efectivo restringido 
 

3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL.  
 
Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez 
que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con 
los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y 
que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.  
 
Por tanto, para CORPONOR será equivalente al efectivo: 

- Una inversión cuando tenga vencimiento próximo a 90 días, es decir, que 
originalmente se constituya hasta tres meses o menos desde la fecha de 
adquisición; por ejemplo: (CDT, bonos, carteras colectivas de disponibilidad 
inmediata, cuentas fiduciarias a la vista)  su tratamiento para la medición 
posterior será lo establecido en el capítulo de inversiones. 

-  Las participaciones en el patrimonio de otras entidades que sean 
sustancialmente equivalentes al efectivo, por ejemplo: las acciones 
preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento que tienen una 
fecha determinada de reembolso;(Siempre y cuando se pueda hacer 
efectiva en cualquier momento). 

 
Efectivo de uso restringido: bajo el Marco Normativo para Entidades del Sector 
Gobierno, el efectivo de uso restringido es aquel efectivo que tiene ciertas 
limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal  
 
Para CORPONOR constituirá Efectivo de uso restringido las siguientes categorías: 
 

• Embargos. 
 

Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros de bancos y extractos bancarios, 

se procederán a tratar de la siguiente forma, al cierre contable mensual. 

 

Se deberán reconocer mensualmente en las cuentas por pagar los mayores valores que 

quedan en las cuentas bancarias de los cheques girados y no entregados efectivamente 

al tercero, que quedaron pendientes de cobro o que están en custodia de CORPONOR y 

las consignaciones pendientes por identificar.  
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- Registrar el reintegro al pasivo de manera mensual después de 30 días de girado 
el cheque. 
 

- Se darán de baja los cheques entregados a terceros después de seis meses que 
no hayan sido cobrados, ya que luego de este tiempo el cheque no tiene 
exigibilidad de pago. 
 

- Las consignaciones pendientes por identificar se registrarán como mayor valor del 
efectivo contra un pasivo a nombre de la entidad bancaria o el nombre del tercero 
si es identificable, por parte del área de tesorería quien realizará el registro de 
manera diaria. Estos pasivos que se generen, deben ser controlados para realizar 
el seguimiento e identificar el tercero y la naturaleza del ingreso a más tardar en 
un mes por parte del área de tesorería. 

 

- Las consignaciones pendientes por identificar que están en el pasivo se 
reconocerán como ingreso de la CORPORACIÓN, cuando tengan de un año 
clasificadas en este pasivo y se agoten los recursos de conciliación de las 
cuentas.” 

 
 
4. 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.  
 
5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL. 
 
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el 
valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes y las cuentas del 
Efectivo de uso Restringido constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, 
representado en la moneda funcional definida para la presentación de información 
bajo el Nuevo Marco Normativo. 
 
Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el activo 
es recibido como resultado de las operaciones o es transferido por ésta y por 
terceros directamente a una entidad financiera, a manera de depósitos a la vista, 
cuentas corrientes o de ahorros; su valor es el importe nominal, del total de 
efectivo o el equivalente del mismo recibido.  
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Si existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, 
CORPONOR, no reconocerá estos recursos como disponibles, sino que realizará 
su reconocimiento en una subcuenta contable para este tipo de operaciones, que 
permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la destinación limitada de 
dichos montos y deberá revelar en las notas a los estados financieros el origen de 
esta situación.  

 
Si la restricción en el efectivo está asociada a una obligación de CORPONOR 
(pasivo), para efectos de presentación del Estado de situación financiera al corte 
del periodo contable, se deberán presentar el efecto neto de dichas partidas 
(efectivo y el pasivo relacionado) y el saldo resultante se incluirá en el Estado de 
situación financiera. Se presentará como activo corriente si es inferior a un (1) año, 
o como no corriente si es superior a ese período, informando igualmente esta 
situación mediante notas a los Estados Financieros. 
 
Si el acuerdo de manejo de estos recursos de carácter restringido establece que 
los intereses que se generen de estas cuentas bancarias o depósitos a la vista 
deben ser devueltos al tercero, no se reconocerán en el estado de resultados de 
CORPONOR, sino en el estado de situación financiera como un pasivo. 
 
Si el efectivo o equivalente de efectivo no corresponden a recursos restringidos se 
causan los rendimientos o intereses a fin de mes según el reporte de la entidad 
financiera. 
 
TRATAMIENTO CONTABLE DE PARTIDAS CONCILIATORIAS. 
 
Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros de bancos y extractos 
bancarios, se procederán a tratar de la siguiente forma, al cierre contable mensual. 
 
Se deberán reconocer mensualmente en las cuentas por pagar los mayores 
valores que quedan en las cuentas bancarias de los cheques girados y no 
entregados efectivamente al tercero, que quedaron pendientes de cobro o que 
están en custodia de CORPONOR y las consignaciones pendientes por identificar.  
 

- Registrar el reintegro al pasivo de manera mensual después de 30 días de 
girado el cheque. 
 

- Se darán de baja los cheques entregados a terceros después de seis 
meses que no hayan sido cobrados, ya que luego de este tiempo el cheque 
no tiene exigibilidad de pago. 
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- Las consignaciones pendientes por identificar se registrarán como mayor 

valor del efectivo contra un pasivo a nombre de la entidad bancaria o el 
nombre del tercero si es identificable, por parte del área de tesorería quien 
realizará el registro de manera diaria. Estos pasivos que se generen, deben 
ser controlados para realizar el seguimiento e identificar el tercero y la 
naturaleza del ingreso a más tardar en un mes. 

- Las consignaciones pendientes por identificar que están en el pasivo se 
reconocerán como ingreso de la CORPORACIÓN, cuando tengan un año y 
se agoten los recursos de conciliación de las cuentas. 
 

6. CONTROLES CONTABLES. 
 

Los controles contables de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo deben 
estar encaminados a: 
 
6.1. CONTROLAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO.  

• Toda operación de ingreso de efectivo o equivalentes por concepto de 
prestación de servicios o administración de recursos de terceros, debe 
registrarse en el sistema de información contable en el momento en que se 
realiza. 

• Toda operación de entrada de dinero debe contar con el correspondiente 
soporte para su registro contable. 

• Toda operación de entrada y salida de dinero es verificada con la 
realización mensual de las conciliaciones bancarias.  

• Las cajas generales y los recursos en poder de empleados como cajas 
menores deben contar con un control como mínimo trimestralmente a través de 
arqueos realizados por el líder del proceso o los entes de control que tenga 
definidos CORPONOR, no obstante, en cualquier momento la persona 
designada del área contable para ello podrá hacer un arqueo de caja sin aviso 
previo. 

• Los pagos que se realicen con los recursos de las cajas menores deberán 
estar debidamente soportados con comprobantes que cumplan con los 
requisitos legales, así como las autorizaciones y aprobaciones por el personal 
con el nivel adecuado para este tipo de gastos; estos pagos deberán 
reconocerse en las cuentas de gastos o costo según su naturaleza. 
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7. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN. 
 
CORPONOR debe revelar los componentes de la partida de efectivo y 
equivalentes, presentando además una conciliación de saldos que han sido 
tenidos en cuenta para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo y el Estado 
de Situación Financiera. 
 
Cuando se presenten saldos de efectivo restringido, CORPONOR revelará en sus 
notas acerca de la existencia, valor y tipo de restricción que afecta a dichos 
montos, acompañado de un comentario sobre estos importes de efectivo y 
equivalentes de efectivo que no estén disponibles para ser utilizados.  
 
Los sobregiros bancarios se presentan como un pasivo por obligación financiera 
en el Estado de Situación Financiera de CORPONOR. 
 
8. 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 6, numeral 1.3.5 estado de flujos de efectivo. 
 
9. DEFINICIONES. 
 
Efectivo restringido: corresponde a dineros que posee CORPONOR para 
cancelar un pasivo específico o dineros que esta recibe para administrar recursos 
de terceros o dineros que tienen una finalidad específica. 
Flujos de Efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 
efectivo. 
Equivalentes al Efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a 
un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
Efectivo: comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. 
 
10. VIGENCIA. 
 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 
 
 



 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

CONTABLES 

BAJO EL MARCO NORMATIVO 

PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

CÓDIGO  

VERSIÓN 002 

FECHA  

 

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

8 
 

 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Profesional 
Universitaria-
Especializado- Área de 
contabilidad 

Comité de 
Sostenibilidad Contable 

 
 

 


