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RepúeLlcl DE coLoMBlA
glsTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SlNA"

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

coRpoRAclOr¡ Áüiéllorvrt nee¡ó¡rÁL DE LA FRoNTERA NoRoRIENTAL - coRPbtlon'

ResoruciónNo- 1494, de 2301C2019,
¡

,,por ta cual se modifica la politica de Efectivo y equivalentes al Efectivo y se define la politica

contable de Beneficios a Émpleados según Marco Normativo de la Contaduria General de la
Nación."

EL DTRECTOR cENERAL DE LA CORPORACÉ¡¡ ¡urÓnOMA REGIONAL
DE LA FRONTERA NORORIENTAL

CORPONOR

En uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Constitución Polftica de 1991' Ley

99 de 1 9g3, Decreto 281 1 de 1 974, Decreto Único Regtamentario 1076 de 201 5 del Sector Ambiente y

Desarrollo Sostenible Y

CONSIDERANDO

eue mediante la Resolución 533 de 2015 la Contaduría General de la Nación decide Incorporar, como

parte integrante del régimen de contabilidad pública, la estructura del marco normativo para entidades

be goUierño, la cual eitá conformada por: el marco conceptual para la preparación y presentación de

infoimación financiera; las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los

hechos económicos; ios procedimientos contables; las guías de aplicación; el catálogo general de

cuentas y la doctrina contable pública.

Que mediante la Resolución 533 de 2015, arttculo 20 -Ambito de aplicación. El marco normativo para

entidades de gobierno incorporado en el artlculo 1o de la presente resolución será aplicado por las

entidades de g-obierno que se encuentran bajo el ámbito del régimen de contabilidad Oúbliga,

Que según los conceptos 024 del 13 de enero de 2015 y el 478 del 12 de junio det año 2015, del

Consejo Técnico de ia Contaduría Pública, los Estados Financieros y las polfticas contables, son

responsabilidad de la administración de la entidad, razón por la que es su obligación elaborar y

aprobar sus polfticas contables.

Que, la Corporación realizó las actividades para el proyecto de adopción del Nuevo Marco
Normativo de la Contaduría General de la Nación, establecidas para las entidades del sector Gobierno
desde et 12 de septiembre de 2016, correspondientes a las siguientes políticas: Política de efectivo y

equivalente de efectivo, Inversiones de Administración de liquidez, cuentas por cobrar, deterioro de
las cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, bienes de uso público, bienes históricos y culturales,
recursos naturales renovables, propiedades de inversión, activos intangibles, arrendamientos, activos
biológicos, deterioro de valor de los activos generadores del efectivo, deteriorb de valor de los activos
no generadores del efectivo, cuentas por pagar, prestamos por pagar, provisiones activos de pasivos
contingentes, ingresos de transacciones sin contraprestación, ingresos de transacciones con
contraprestación, presentación de estados financieros.

Que, mediante resolución 946 del 2017 de CORPONOR "Por la cual se define las polfticas Contables
según el Nuevo marco Normativo de la Contaduría Generalde la Nación" en su artlculo 2'establece la
Política de efectivo y equivalente de efectivo, Inversiones de Administración de liquidez, cuentas por
cobrar, deterioro de las cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, bienes de uso público, bienes
históricos y culturales, recursos naturales renovables, propiedades de inversión, activos intangibles,
arrendamientos, activos biológicos, deterioro de valor de los activos generadorés del efectivo, deterioro
de valor de los activos no generadores del efectivo, cuentas por pagar, prestamos por pagar,
provisiones activos de pasivos contingentes, ingresos de transacciones sin contraprestaüión, ingresos
de transacciones con contraprestación, presentación de estados financieros.

Que, mediante resolución 533 de 2015 en su anexo Normas Para el Réconocimiento, Medición,
Revelación, y Presentación de los Hechos Económicos de las entidades de gobierno Normas Versión
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"Por la cual se modlfica la polttlca de Efectivo y equivalentes al Efectivo según Marco

Normativo de la Contadurfa General de la Naclón."
2015'05, en su capitulo 4' Politicas Contables, Cambios en las Estimaciones contables y Correcciónde Errores,4.{. Políticas contables, numeral 13, establece:

""'Cuando la entidad adopte un cambio en una politica contable, revelará lo siguiente: a) la naturalezadel cambio; b) las razones por las cuales la aplicación de la nueva política iontable contribuye a larepresentación fiel y suministra información relevante; c) el valor del ajuste para cada partida de losestados financieros afectada, tanlo en el periodo áctual como en periodos anteriores d lospresentados, de forma agregada y en la medida en que sea practicablé; y Marco Ñormativo para
Entidades de Gobierno Normas para el Reconocimiento, tt¡e¿¡c¡ón, Revelac¡én v piárentación de losHechos EconÓmicos Contaduría Generalde la Nación 174 d) una justificación de las razones por tascuales no se realizó una aplicación retroactiva por efecto del cambio en las políticas óntables...,,

Que, según la descrip_ción para la cuenta 1132 EFEcTlvo DE uso RESTRINGIDO, numerat 2.1Activos, Capitulo 2 del Catálogo General de Cuentas para entidades de gobierno, que dice:

"Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que, por disposiciones legales,
no están disponibles para.su uso inmediato por parte de la entidad',

Que, CORPONOR mediante resolución 946 del 29 de diciembre del 2o1T "por ta cuat se definenpolíticas Gontables según el Nuevo marco Nonnativo de la Contaduría General de la Nación,, en suarticulo .primero aprobó las políticas contables, pero no se incluyó la potítti de beneficios aEmpleados.

Que, la CorporaciÓn teniendo en cuenta las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y
Presentación de los hechos económicos capitulo ll inciso 5 actuallzada en resoluci6n 425 de 2019,
realizo las acti',idades necesarias para definir la potítica BENEFICIOS A EMpLEADOS.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Modificar la política contable de Efectivo y equivalente de Efectivo en su
numeral 3 Política Contable General, su párrafo de Efectivo de Uso'Restringido, quedará de la
siguiente manera:

"Efectivo tle uso restringldo: bajo el Marco Normativo para Entidades del Sector Gobiemo, el efectivo
de uso restringido es aquel efectivo que tiene limitaciones para su disponibilidad por causas de tipo
legal.

ARTíCULO SEGUNDo: Modificar la politica contable de Efectivo y equivatente de Efectivo en su
numeral 5 Reconocimiento y Medición Inicial, su párrafo de Tratamiento Contable de partidas
Conciliatorias, quedará de la siguiente manera:

..TRATAMIENTO CONTABLE DE PARTIDAS CONCILIATOR¡AS.

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
cuen_tas banc¡rias 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 exigibüdad de pagp_

- Las consignaciones pendientes por identificar se registrarán como mayor valor del efectivo
contra un pasivo a nombre de la entidad bancaria o el nombre deltercero sies identificable, por
parte del área de tesorerfa quien realizará el registro de manera diaria. Estos pasivos que se
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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 tesorerfa.

- Las consignaciones pendientes por identificar que están en el pasivo se reconocerán como
ingreso ¿é la CORpORACIÓN, cuando tengan de un año clasificadas en este pasivo y se

agoten los recursos de conciliación de las cuentas."

ARTICULO TERCERO: Aprobar la política Contable Beneficios a empleados teniendo fn cuenta las

Normas incorporadas al Régimen de Contabilidad Prlblica mediante resolución 533 del 2015 aplicable
a entidades del sector Gobiemo.

ARTTCULO CUARTO: La presente resolución tendrá vigencia a partir Ou ,u t".n. de publicación. 

I

NOTIFÍQUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

GENIA ARATAT

l,f,rson de Jes¿s Qu¡nterc Gelvez
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