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INTRODUCCIÓN. 
 
 
Son cuentas por cobrar los activos que representan derechos a reclamar efectivo, 
o equivalentes de efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de la 
prestación de servicios o del desarrollo del objeto misional de CORPONOR. 
 
JUSTIFICACION. 
 
La política de cuentas por cobrar y deterioro de cuentas por cobrar, fueron definidas 
y aprobadas por CORPONOR, según resolución 0946 del 29 de diciembre del 2017, 
para su posterior adopción a partir del 01 de enero del 2018.  Estas políticas fueron 
realizadas bajo los parámetros de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos para las entidades de 
gobierno versión 2015.01 y la última modificación de la Norma por la Contaduría 
General de la Nación   es la versión  2015.08  según Resolución N°211 del 9 de 
diciembre 2021 y tiene aplicación   a  partir del 1 de enero de 2022.   
 
1. OBJETIVO. 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, la medición, la presentación 
y la revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos a 
favor 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. 
 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar y deterioro de las cuentas por 
cobrar, originadas en el desarrollo de su objeto social, las cuales incluyen la venta 
de bienes y prestación de servicios y las originadas en las transacciones sin 
contraprestación como son las tasas, contribuciones, multas o sanciones, ingresos 
por compensación ambiental, los aportes de la nación, regalías, donaciones y 
transferencias.  
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Esta política será actualizada en el caso que las normas aplicables, tengan 
actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. Esta norma no aplica para 
préstamos por cobrar, anticipos y avances y beneficios para empleados a corto 
plazo, puesto que su tratamiento contable este contenido de acuerdo a las 
instrucciones del Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolución 
533 del 8 de octubre de 2015 y la 593 del 11 de diciembre de 2018. 
 
 
3. RECONOCIMIENTO. 
 
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por CORPONOR 
en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un 
flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 
otro instrumento.  
 
Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen entre otros la 
venta de bienes y servicios y el reconocimiento  se realizara en el momento en el 
que CORPONOR se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los 
términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta 
el servicio, y se transfieren los riesgos y beneficios del bien. En el caso de las 
transacciones sin contraprestación incluyen entre otros, las multas o sanciones, 
tasas, transferencias y se reconocen en el momento de su facturación según la 
periodicidad establecida en la normatividad que origina el derecho. 
 
 
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 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 y 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. 

- En especial los intereses por Mora para ser reconocidos como activos la 
entidad deberá evaluar las condiciones particulares de cada deudor y 
establecer si cumple con los criterios para ser reconocidos como tales, es 
decir, que posea control sobre el derecho, exista la probabilidad de que fluyan 
a favor beneficios económicos futuros y se cuente con una medición fiable 
de los mismos; que de ser así, tendrá que aplicar lo dispuesto en la Norma 
de cuentas por cobrar, en lo relativo al reconocimiento, medición inicial y 
posterior, baja en cuentas y revelaciones. 
De no cumplir con los criterios de reconocimiento de activos, la entidad 
procederá a realizar su registro a nivel de cuentas de orden hasta que se 
tenga certeza que corresponde a una cuenta por cobrar. 

 
Esta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con recursos 
entregados para convenios y acuerdos, viáticos y gastos de viaje, adquisición de 
bienes  y servicios, adquisición de activos intangibles, propiedades, planta y equipo, 
en vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada 
que no representan un derecho para CORPONOR a recibir efectivo o algún otro 
instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la 
destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo. 
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4. CLASIFICACION: 
Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría del costo. 
 
 
5. MEDICIÓN INICIAL 
El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar de CORPONOR, se medirá por 

el valor de la transacción, 

 

6. MEDICION POSTERIOR 
 
Con posterioridad al reconocimiento las cuentas por cobrar se medirán por el valor 
de la transacción menos cualquier disminución por deterioro de valor. El deterioro 
se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas por cobrar, 
afectado el gasto del periodo. 
 
 
7. RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 
 
EL profesional de Facturación y Cartera   realizará Mensualmente la reclasificación 
de las cuentas por cobrar en el módulo de Cartera, a todas aquellas facturas a partir 
de los 361 días de vencimiento. 
 
 
8. DETERIORO DE CUENTAS COBRAR 
 

Para el cálculo del deterioro Corponor realizará la estimación de las perdidas 
crediticias esperadas de manera individual. Las perdidas crediticias esperadas 
corresponden al promedio ponderado de las perdidas crediticias utilizando como 
ponderador los riesgos respectivos de que ocurra el incumplimiento de los pagos, a 
su vez la perdida crediticia esperada corresponde al exceso de valor en libros de la 
cuenta por cobrar sobre el valor presente de todos los flujos de efectivo que 
Corponor espera recibir descontados a la tasa de interés extraída de la curva cero 
cupón de los TES, emitidos por el gobierno nacional más cercana  a los plazos 
estimados  para la recuperación de recursos. Para la determinación de todos los 
flujos de efectivo que la entidad espera recibir, adicionalmente, cuando la entidad 
disponga de información sobre pronósticos de condiciones económicas futuras y 
sobre la manera como esta afecta el riesgo   crediticio de   la   cuenta  por  cobrar,  
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considerará dicha información en la determinación de todos los flujos de efectivo 
que la entidad espera recibir.                                                     
 
Para garantizar la debida segregación de funciones requeridas por estándares 
internacionales de auditoría, será el profesional de Facturación y Cartera de 
CORPONOR quien al final de cada periodo sobre el que se informa (Diciembre) 
calcule y a su vez realice el proceso de Deterioro en el módulo de cartera, así mismo 
presentara un informe al comité de cartera del deterioro de las cuentas por cobrar 
con corte a 31 de diciembre de cada año. Una vez aprobado el deterioro por el 
comité de cartera informarán a contabilidad para su revisión y afectación contable. 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro a partir de los 361 
días de vencidas. 
 
Para realizar el cálculo del deterioro se aplicará una tasa de interés extraída de la 
tasa cero cupón de los TES emitidos por el gobierno Nacional utilizando la siguiente 
formula. 
 
 
Valor presente de los flujos de efectivo futuros recuperables estimados 
 
VP_FEFRE = (VFN / (UND+ (INT / DPA))¨PER) 
 
VFN = Valor futuro neto 
UND = Unidad 
INT = Interés deterioro 
DPA = Días periodo anual 
PER = Días en mora 
 
 
 
Medición posterior del deterioro de valor  
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen, se disminuirá 
el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, 
las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas.  
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9. REINTEGROS DE CUENTAS POR COBRAR 
 
Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor disminuye 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. 
 
10. SOBRETASA AMBIENTAL 

 
Las cuentas por cobrar correspondientes a la sobretasa ambiental se registraran de 
conformidad con la resolución 593 del 11 de diciembre del 2018 “ por el cual se 
incorpora el marco normativo para entidades de gobierno, el procedimiento contable 
para el registro del porcentaje ambiental y sobretasa ambiental.” 
 
 
11. CUENTAS POR COBRAR DE DICIFICIL RECAUDO 
 
Se reclasificaran como cuentas de difícil recaudo todas las facturas que superen los 
361 días de vencidas, este proceso se realizará por el profesional de facturación y 
cartera mensualmente y a su vez informara al profesional Especializado Contador 
de  contabilidad,  que se efectuó la reclasificación en el módulo de cartera  para su 
revisión de afectación contable. 
 
 
Casos especiales: 
 
1. Corponor podrá clasificar cartera a deudas de difícil cobro que estén entre los 30 
y 360 días de vencimiento cuando se presenten las siguientes evidencias: 
a. Que el deudor tenga dificultades financieras significativas. 
b. Cuando el deudor solicita ampliación de plazos para cancelar sus obligaciones. 
 
2. Para las deudas de difícil recaudo sobre las cuales se les inicie un proceso de 
Restructuración, sean declaradas en liquidación o por determinación de cualquier 
disposición legal, deberá deteriorarse de manera inmediata al 100% 
 
 
 



 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA 
ENTIDADES DE GOBIERNO 

 
CUENTAS POR COBRAR Y DETERIORO DE LAS 

CUENTAS POR COBRAR VERSION 2 
 

8 

 

12. BAJA EN CUENTAS 
 
Se dará de baja en cuentas, total o parcialmente, una cuenta por cobrar cuando 
expiren los derechos sobre los flujos financieros, no se tenga probabilidad de 
recuperar dichos flujos, se renuncie a ellos o se transfieran los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar.  La pérdida o ganancia originada 
en la baja en cuentas de la deuda por cobrar se calculará como la diferencia entre 
el valor de la contraprestación recibida, si existiere y su valor en libros y se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La entidad reconocerá 
separadamente como activo o pasivo cualquier derecho u obligación creado o 
retenido en la transferencia. 
 
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 y que cumpla una de las siguientes condiciones: 

a. Prescripción 
b. Caducidad de la acción 
c. Perdida de ejecutoriedad del acto administrativo que le dio origen. 
d. Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida 

ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro 
e. Cuando la relación costo- beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente 

(mínima cuantía una UVT), después de 3 años. 
f. Insolvencia económica  
g. Remisibilidad 
h. Duplicidad de factura o mayor valor liquidado 
i. No visita se seguimiento 

 
 
Para dar de baja en cuenta cartera que cumpla con una de las condiciones a,b,c,d,e 
se realizara el siguiente procedimiento. 
 

1. Se evaluará cada caso en el Comité de Cartera con antelación a memorando 
firmado por los responsables de cada área subdirectores, jefe de Oficina y 
Directores Territoriales. 
 

2. Acto administrativo firmado por el Director de la corporación´, por el cual se 
da de baja la cartera. 
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Cuando ocurre el caso de Insolvencia económica:  La Subdirección Jurídica recibe 
una sentencia del juzgado donde informan la condición f. insolvencia económica, lo 
envían al profesional de Facturación de Cartera para efectuar la ejecución y 
seguimiento; a su vez informara al profesional Especializada Contador de 
contabilidad para su revisión y afectación contable. 

 
Cuando ocurre el caso de Remisibilidad:  La Subdirección Jurídica realiza un acto 
administrativo elaborado y firmado por cada una de las Remisibilidades, con los 
datos específicos del usuario, este documento se enviará al profesional de 
Facturación y Cartera, para su revisión y ejecución, para el respectivo ajuste o 
anulación en el módulo de Cartera, se le informa a Contabilidad para su revisión. 
 
Cuando ocurre el caso de Duplicidad de Factura:   Los funcionarios  de liquidación  
y facturación, realizará la baja en cuenta con la condición ( h  Duplicidad de factura  
o mayor valor liquidado), teniendo en cuenta la vigencia de la factura, si es vigencia 
actual se anula desde el módulo de facturación y si es vigencias anteriores se anula 
desde  el módulo de cartera, soportada con Acta de Reunión   o memorado  firmado 
por el Subdirector  Financiero, Jefes de  Oficina, Directores Territoriales y los 
subdirectores responsables quienes entregarán una copia a  contabilidad para su 
revisión de afectación contable. 
 
La Baja en cuenta por la no visita del seguimiento debe ser solicitado por el usuario 
a través de un radicado, lo cual la subdirección financiera procede a realizar la 
consulta a las subdirecciones para q ellos emiten el concepto, son soporte para 
anular la factura. 
 
 
 
13. REVELACIÓNES. 
 
El Subdirector Financiero a través del Equipo de Contabilidad serán los encargados 
y responsables de construir las notas de revelaciones relacionadas con las partidas 
de cuentas por cobrar, de acuerdo con la siguiente información: 
 

• El valor en libros y las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, 
tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las cuentas por cobrar le 
impongan a la entidad. 

• El valor de las pérdidas por deterioro, reconocidas o revertidas durante el periodo 
contable, así como el deterioro acumulado.  

• Adicionalmente, se revelará a) un análisis de la antigüedad de las cuentas por 
cobrar que estén en mora, al final del periodo; b) un análisis de las cuentas por 
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cobrar deterioradas, incluyéndolos factores que la entidad haya considerado 
para determinar su deterioro; y c) L a información sobre pronósticos de 
condiciones económicas futuras que se haya considerado si fuera el caso.  

 
 
14. RESPONSABLES 
 
Para el cumplimiento de esta política los responsables son: El Profesional de 
Facturación y Cartera, el Comité de Cartera y Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable y la profesional Especializada contador de la Corporación con sus equipos 
de trabajo para 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.  
 
 
15. CONTROLES CONTABLES. 
 
Los controles contables de los saldos de las cuentas por cobrar deben estar 
encaminados a: 
 

▪ Garantizar que se reconozcan todos los derechos a favor de CORPONOR  
▪ Afirmar que se reconozcan las reclamaciones, ajustes o pérdidas de valor de 

las cuentas por cobrar originados en errores, cálculos mal efectuados, u otros 
factores. 

▪ Aseverar que los saldos de las cuentas por cobrar se reconozcan por los 
valores acordados con los usuarios y de acuerdo con los términos pactados 
contractualmente o establecidos por ley. 

▪ Certificar que los saldos de las cuentas por cobrar son derechos ciertos, 
determinados en forma razonable de acuerdo al valor de la transacción. 

▪ Asegurar que los saldos de las cuentas por cobrar están debidamente 
soportados en documentos internos y externos legales. 

▪ Avalar que la presentación y revelaciones de los saldos de las cuentas por 
cobrar, están acordes con las políticas establecidas por CORPONOR.  

▪ Garantizar que los procedimientos que tengan injerencia en la generación de 
los recursos financieros a favor de CORPONOR, se cumplan a cabalidad. 
 

16. REFERENCIA NORMATIVA. 
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Resolución 533 de octubre de 2015, Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos para las entidades de 
gobierno versión 2015.08 Capítulo 1 Activos, numeral 2 cuentas por cobrar, 
actualizado de conformidad con la resolución número 211 del 09 de diciembre del 
2021, resolución 593 del 11 de diciembre del 2018 por el cual se incorpora el marco 
normativo para entidades de gobierno, el procedimiento contable para el registro del 
porcentaje ambiental y sobretasa ambiental. 
 
17. DEFINICIONES: 
 

Cuentas por cobrar: las cuentas que representan los derechos adquiridos por la 
entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento financiero. Estas partidas incluyen los derechos 
originados en transacciones sin contraprestación, tales como impuestos y 
transferencias, y en transacciones con contraprestación, tales como la venta de 
bienes y servicios.  
 

Deterioro: Representa el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de las 

cuentas por cobrar, calculadas de manera individual o colectiva. 

Perdidas crediticias: Corresponden al promedio ponderado de las perdidas 

crediticias utilizando como ponderador los riesgos respectivos de que ocurra un 

incumplimiento de los pagos 

 
18. VIGENCIA. 
 
Esta política se aplica a partir de la aprobación del acto administrativo firmado por 
el Director General de la Corporación y deja sin efecto cualquier disposición que le 
sea contraria. 

 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Carmen Elisa Galeano 
Prado- Profesional 
Especializada Contador 

Comité de Cartera y 
Técnico de Sostenibilidad 
Contable 

Director General  
Resolución N°1224 del 
13 de diciembre de 2022 

 
 



 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA 
ENTIDADES DE GOBIERNO 

 
CUENTAS POR COBRAR Y DETERIORO DE LAS 

CUENTAS POR COBRAR VERSION 2 
 

12 

 

 
 


