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1. Objetivo 

Establecer en la Agencia Nacional de Infraestructura los fundamentos contables para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos relacionados con el 

deterioro de las cuentas por cobrar de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos 

por la Contaduría General de la Nación. 

 

 

2. Alcance 

El presente documento, establece los criterios que deben observarse para el reconocimiento en los 

Estados Financieros de la Agencia, del deterioro de las cuentas por cobrar cuenta 13. -Cuentas por 

Cobrar del Catálogo General de Cuentas, atendiendo lo establecido en la Resolución 533 de 2015, y 

sus modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación.   

 

 

3. Reconocimiento 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva 

del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, o del desmejoramiento de sus condiciones 

crediticias. 

 

Como mínimo, al final de periodo contable, la Agencia evaluará si existen indicios de deterioro.   Para 

las cuentas por cobrar que sean individualmente significativas, la evaluación de indicios se realizará 

de manera individual. 

 

Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de una cuenta por cobrar, la Agencia podrá 

evaluar si se presentan, entre otras, las siguientes situaciones: 

 

• Se presenta morosidad, es decir, la cuenta por cobrar se encuentra vencida respecto de 

las condiciones de pago inicialmente establecidas. 

• La cuenta por cobrar cumplió con el tiempo correspondiente al cobro persuasivo, y no 

fue posible obtener, al menos, un recaudo parcial de la misma. 

• Cuando no ha sido posible localizar al deudor, han pasado 5 años desde la firmeza de la 

obligación y realizada la etapa de indagación de bienes no se logró ubicar bienes 

muebles o inmuebles de su propiedad. 

• El deudor persona natural ha fallecido sin dejar bienes. 
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En todo caso, NO HABRÁ LUGAR A DETERIORO DE CARTERA CUANDO: 
 

• Se haya suscrito un acuerdo de pago con el deudor. 

• Cuando se encuentre en trámite un medio de control. 

• Cuando se encuentre en trámite un proceso arbitral relacionado con la deuda o en el 

que se definirán los derechos a favor de la ANI. 

• Cuando el deudor se encuentre en proceso de reorganización empresarial y esté 

pendiente la calificación y graduación de créditos.  

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 recuperables estimados, excluidas las pérdidas crediticias 

futuras en las que no se haya incurrido. 

 

Es necesario indicar que, el valor que se determine por concepto del deterioro de las cuentas por 

cobrar no corresponde a un factor que deba ser tenido en cuenta como un menor valor de la 

obligación en el proceso de cobro, en razón a que estos procesos son independientes y el cálculo 

del deterioro solamente tendrá efectos contables. 

 

La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar de la Agencia Nacional de Infraestructura 

requiere del análisis detallado por parte de las áreas competentes, de las fuentes de información, 

para evaluar la existencia de los indicios respectivos.  Para ello, es necesario tener en cuenta su 

clasificación, la gestión de cobro que hayan hecho las áreas respectivas y la determinación de su 

recuperabilidad, entre otras. 

 

 

4. Cálculo del deterioro 

Las cuentas por cobrar de la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentran definidas de la 

siguiente manera: 

 

• Aquellas que están dentro del periodo corriente de pago y que en términos normales 

no serán objeto de deterioro, y 

• Aquellos derechos que se encuentran en mora, que son remitidos para cobro coactivo 

y serán objeto de deterioro, siempre y cuando reuna las condiciones establecidas en el 

numeral 3º- de la presente guía 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la presente Guía se concentrará en “Aquellos derechos que se 

encuentran en mora, que son remitidos para cobro coactivo y serán objeto de deterioro”, para lo 

cual, la estimación del deterioro requiere del análisis detallado por parte del área competente, de 

las fuentes de información, para evaluar la existencia de los indicios respectivos. Para ello, es 

importante tener en cuenta que existen fuentes internas y externas de información, y a partir de la 

clasificación, la gestión adelantada y la determinación de su recuperabilidad se evaluara el deterioro 

a reconocer. 

 

Para tal efecto, al momento de establecer los indicios de deterioro para las obligaciones que se 

espera recuperar, se contemplan factores como: la antigüedad de la deuda, las condiciones 

particulares o el comportamiento del deudor y las condiciones juridicas y contractuales de la deuda.  

 

En esta fase, se plantean los criterios que corresponden a los juicios o discernimientos a partir de 

los cuales se presenta evidencia objetiva de deterioro, así como los interrogantes asociados a cada 

uno de ellos, que permiten definir el estado de los derechos de la Agencia y su respectiva valoración. 

 

De conformidad con el numeral 2.4. del capítulo I. Activos, establecido en las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno “…El deterioro se reconocerá de forma separada como un 

menor valor de las cuentas por cobrar, afectando el gasto del periodo…”. 

 

El cálculo de estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se realizará, con la formula valor 

presente o valor actual, la tasa TES del Banco de la Republica a la fecha de cierre del periodo y los 

porcentajes de recuperabilidad correspondientes a la complejidad de la cartera en cada caso 

individual, así: 
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COMPLEJIDAD DE LA 

CARTERA 

% VALOR 

RECUPERABLE 

  BAJA -BAJA 100% 

  BAJA-MEDIA 90% 

  BAJA- ALTA 80% 

  MEDIA - BAJA 75% 

 MEDIA - MEDIA 60% 

MEDIA – ALTA 50% 

ALTA – BAJA 40% 

ALTA – MEDIA 

 

20% 

ALTA – ALTA 5% 

 

 

5. Bajas 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.  Para el efecto, 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. 

 

Para efectos del reconocimiento de la baja de estas cuentas por cobrar, se debe contar con los 

soportes documentales idóneos que los respalden y permitan su verificación, previamente a ello, se 
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debió realizar el estudio de las razones que llevaron a esta medida, así como las acciones realizadas, 

y se someterá a aprobación por parte del Comité de Sostenibilidad Contable. 

 

6. Revelaciones: 

 

• La Agencia revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta 

por cobrar. 

• El valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo 

contable, así como el deterioro acumulado.  

• Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas, 

al final del periodo. 
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