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OBJETIVO: Establecer en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional, los criterios normativos para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con las 
Cuentas por Cobrar de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la Contaduría General 
de la Nación 
 
 
ALCANCE: Aplica para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 
1.1. ACTIVO  

 
Son recursos controlados por el Ministerio de Defensa y Policía Nacional que resultan de un evento pasado y 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros los cuales 
pueden ser propios o de terceros. 

  
Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: 

  
a- Usar un bien para prestar servicios.  
b- Ceder el uso para que un tercero preste un servicio.  
c- Convertir el recurso en efectivo a través de su disposición.  
d- Beneficiarse de la revalorización de los recursos.   
e- Recibir una corriente de flujos de efectivo. 
 
 
2. CUENTAS POR COBRAR 
 
 
2.1 RECONOCIMIENTO: 
 
 
Se reconoce como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por las Unidades Ejecutoras en desarrollo de 
sus actividades, de los cuales se espera 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 las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las 
transferencias. 
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2.2 CLASIFICACIÓN 
 

Se clasificarán en la categoría de costo. 
 
 

2.3 MEDICIÓN INICIAL  
 
 

Se miden por el valor de la transacción.  
 
 
2.4 MEDICIÓN POSTERIOR 
 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción. 
 
 
2.5 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 

 
Las Unidades Ejecutoras y la Policía Nacional, efectuaran la reclasificación desde la cuenta principal, de las 
cuentas por cobrar atendiendo los resultados de las gestiones realizadas en las etapas de cobro persuasivo y 
coactivo según los criterios contenidos en el Articulo 46 Clasificación de Cartera de la Resolución 546 de 2007 
“Por la cual se expide el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera de las Obligaciones del Ministerio de 
Defensa Nacional – Fuerzas Militares – Policía Nacional, en un 100%.  
 
 
2.6 DETERIORO 

 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se 
verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta 
por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma. Para el 
efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de interés de mercado aplicada a instrumentos similares. 
El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el 
gasto del periodo. 

 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente 
relacionados con su origen, 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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2.6.1 INDICIOS 

 
Una cuenta por cobrar estará deteriorada, si después de su reconocimiento inicial y previo análisis por parte 
de la Unidad ejecutora, se evidencian algunos de los siguientes eventos o indicios que causaran un impacto 
sobre el flujo futuro de efectivo, así: 
 
a- Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en liquidación, concordato, 

reestructuración o intervención.  
 
b- Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de acuerdo a 

cada grupo.  
 
c- Cuando el deudor sea reportado al Boletín de Deudores Morosos del Estado. 

 
 

2.7 BAJA EN CUENTAS 
 

Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se renuncie a ellos o cuando los 
riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran.  

 
En el caso de transferencia a otras entidades, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la 
diferencia entre este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La 
entidad reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o 
retenidos en la transferencia. 
 
 
3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
También harán parte de las cuentas por cobrar, los otros conceptos que por disposiciones y políticas del nivel 
central (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DIAN, etc) y eventos particulares del Ministerio de Defensa 
y Policía Nacional (Escuelas de formación, atenciones de urgencias médicas, etc), se reconocen y presentan 
en el grupo 13 Cuentas por Cobrar, así su esencia no se origine por la venta de bienes o la prestación de 
servicios relacionados directamente con el cometido estatal de la Entidad.   
 
 
4. REVELACIONES 

 
La Unidad Ejecutora revelará información relativa al valor en libros y a 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.  
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Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas 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 pero no deterioradas al final del periodo y b) un análisis de las cuentas por 
cobrar que se hayan determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los 
factores que la entidad haya considerado para determinar su deterioro. 

Si la entidad ha transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las condiciones 
para la baja en cuentas, la entidad revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, lo siguiente: a) la 
naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas, b) los riesgos y ventajas inherentes a los que la entidad 
continúe expuesta y c) el valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la entidad 
continúe reconociendo. 
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