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9.1.1.2 Rentas por cobrar  
148. Noción. Las rentas por cobrar están constituidas por los 
derechos tributarios pendientes de recaudo, exigidos sin 
contraprestación directa, que recaen sobre la renta o la riqueza, 
en función de la capacidad económica del sujeto pasivo, 
gravando la propiedad, la producción, la actividad o el  
consumo.  
149. Las rentas por cobrar deben reconocerse por el valor 
determinado en las declaraciones tributarias, las liquidaciones 
oficiales en firme y demás actos administrativos, que liquiden 
obligaciones a cargo de los contribuyentes, responsables y 
agentes de retención. Deben reconocerse cuando surjan los  
derechos que los originan, con base en las liquidaciones de 
impuestos, retenciones y anticipos. Las rentas por cobrar no  
son objeto de provisión. En todo caso, cuando el derecho se 
extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se 
afectará directamente el patrimonio.  



150. Las liquidaciones oficiales deben reconocerse como 
derechos contingentes en las cuentas de orden, hasta tanto 
queden en firme.  
151. Las rentas por cobrar se revelan según su antigüedad en 
vigencia actual y vigencias anteriores. Adicionalmente se 
revelan con base en los tipos de obligaciones tributarias y, en 
los demás casos, atendiendo la naturaleza del impuesto. Las 
rentas de vigencia actual incluyen los impuestos liquidados y  
declarados por el contribuyente o autoridad competente, 
correspondientes a gravámenes reconocidos durante el período 
contable en curso, sin perjuicio de la vigencia a la cual 
corresponde la liquidación. También incluye las retenciones y 
anticipos liquidados en el mismo período. Las rentas de  
vigencias anteriores son los saldos de las rentas por cobrar de 
la vigencia actual reclasificados al inicio del período contable 
siguiente.  
9.1.1.3 Deudores   
152. Noción. Los deudores representan los derechos de cobro 
de la entidad contable pública originados en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal. Hacen parte de este concepto 
los derechos por la producción y comercialización de bienes y 
la prestación de servicios, los préstamos concedidos, los 
valores conexos a la liquidación de rentas por cobrar, los 
intereses, sanciones, multas y demás derechos por operaciones 
diferentes a los ingresos tributarios, entre otros.  
153. Estos derechos deben reconocerse por su importe original 
o por el valor convenido, el cual es susceptible de 
actualización de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes, o con los términos contractuales pactados.  
154. Como resultado del grado de incobrabilidad originado en 
factores tales como antigüedad e incumplimiento, debe 
provisionarse el valor de los derechos que se estimen 



incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su 
evolución. El cálculo de la provisión debe corresponder a una  
evaluación técnica que permita determinar la contingencia de 
pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del deudor, 
además de los aspectos legales que originan el derecho, y 
deberá efectuarse por lo menos al cierre del período contable.  
155. Son métodos y criterios aceptados para establecer el valor 
de la provisión: el individual y el general. El método 
individual se basa en el análisis de la antigüedad y revisión de 
las condiciones de cada uno de los deudores. Tomando como 
base la experiencia y las condiciones económicas existentes, 
hará la estimación de los porcentajes y valores que no tienen  
probabilidad de recuperarse, teniendo en cuenta que a mayor 
tiempo vencido es mayor esta probabilidad. A partir de estos 
valor es calculados se hará el ajuste correspondiente a la 
provisión. El método general o alternativo se basa en la 
estimación de un porcentaje sobre el total de los deudores que 
se consideran incobrables, con independencia de la situación 
particular de cada una de ellas. Este método toma en cuenta el 
comportamiento o experiencia en materia de recaudo de los 
deudores y establece rangos por edades de vencimiento. Para 
el efecto debe determinarse el porcentaje a aplicar como 
provisión en cada uno de los rangos definidos, sin exceder del 
valor del deudor.  
156. El reconocimiento de la provisión de deudores afecta el 
gasto. Los deudores de las entidades de gobierno general que n 
o estén asociados a la producción de bienes o prestación de 
servicios individualizables no son objeto de provisión. En este 
caso, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a 
cualquier forma de pago se afectará directamente el 
patrimonio.  



157. Los deudores se revelan de acuerdo con su origen en: 
derechos derivados de las actividades de comercialización de 
bienes y de la prestación de servicios, de financiación, de 
seguridad social, de transferencias y demás ingresos no 
tributarios, entre otros; y en deudores de difícil recaudo, de 
acuerdo con el riesgo de insolvencia del deudor. El valor de 
las provisiones constituidas se presenta como un menor valor 
de los deudores, debiendo revelarse los métodos y criterios 
utilizados para su estimación en notas a los estados, informes y 
reportes contables.  
 

9.1.4.1 Ingresos  
264. Noción. Los ingresos son los flujos de entrada de 
recursos generados por la entidad contable pública, 
susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el 
periodo contable, bien sea por aumento de activos o por  
disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y 
que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los 
ingresos de carácter extraordinario.  
265. El reconocimiento de los ingresos debe hacerse en 
cumplimiento del principio de Devengo o Causación, con base 
en las normas que los imponen, las declaraciones tributarias, la 
liquidación de pago de los aportes parafiscales, o el desarrollo 
de actividades de comercialización de bienes y prestación de 
servicios. Para el caso de los ingresos tributarios y no 
tributarios, las liquidaciones oficiales y los actos 
administrativos, respectivamente, se reconocen una vez hayan 
quedado en firme.  
266. Los intereses de mora derivados de los derechos, por 
estar sometidos a situaciones inciertas, deben reconocerse 
atendiendo al principio de prudencia.  En caso de no reconocer 
el ingreso, deberá revelarse dicha situación en cuentas de 



orden contingentes y en las notas a los estados, informes y 
reportes contables.  
267. El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se 
realizará cuando se haya transferido su titularidad y 
determinado en forma razonable la correspondiente 
contraprestación. Por su parte, los ingresos por prestación de  
servicios se reconocen cuando surja el derecho de cobro como 
consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al 
período contable respectivo.  
268. La entidad contable pública que en desarrollo de sus 
operaciones realice devoluciones, rebajas y/o descuentos debe 
reconocer los por el precio o el valor convenido, según 
corresponda.  
269. Las transferencias se reconocen cuando la entidad 
contable pública receptora conoce que la entidad contable 
pública cedente expidió el acto de reconocimiento de su 
correlativa obligación. El importe para el reconocimiento 
corresponde al definido en el citado acto.  
270. Las operaciones interinstitucionales están con formadas 
por los fondos recibidos, las operaciones de enlace y las 
operaciones sin flujo de efectivo. Los fondos se reconocen por 
el valor recibido y las operaciones de enlace y sin flujo de 
efectivo, por el valor de la operación que las genera.  
271. Los ingresos se revelan atendiendo el origen de los 
mismos, como el poder impositivo del Estado, el desarrollo de 
operaciones de producción y comercialización de bienes y 
prestación de servicios; las relaciones con otras entidades del 
sector público, y la ocurrencia de eventos complementarios y  
vinculados a la operación básica o principal, así como los de 
carácter extraordinario. Se clasifican en ingresos fiscales, 



venta de bienes y servicios, transferencias, administración del 
sistema general de pensiones, operaciones interinstitucionales 
y otros ingresos.  
272. Los ingresos fiscales corresponden a ingresos tributarios 
y no tributarios, aportes sobre la nómina, y rentas parafiscales.  
273. Los ingresos tributarios corresponden a ingresos exigidos 
sin contraprestación directa, determinados en las disposiciones 
legales por la potestad que tiene el Estado de establecer 
gravámenes. Se clasifican según el hecho generador del tributo 
y recaen sobre la renta o la riqueza, en función de la capacidad 
económica del sujeto pasivo, gravando la propiedad, la 
producción, la actividad o el consumo. También pueden 
clasificarse atendiendo a la jurisdicción a la cual pertenezcan  
en Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales.  
274. Los ingresos no tributarios son las retribuciones 
efectuadas por los usuarios de un servicio a cargo del Estado, 
en contraprestación a las ventajas o beneficios que obtiene de 
éste. Comprenden, entre otros, tasas, multas, intereses, 
sanciones, contribuciones, regalías y concesiones.  
275. Los aportes sobre la nómina son ingresos creados por 
disposiciones legales, que se originan en pagos obligatorios 
derivados de la relación laboral, de las entidades públicas y 
privadas.  
276. Las rentas parafiscales son gravámenes que afectan un 
determinado y único grupo social y económico, y se utilizan 
para beneficio del propio sector.  
277. Los recursos generados por la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios 
constituyen ingresos para las entidades contables  
públicas. En caso de existir devoluciones, rebajas  



o descuentos, deben reconocerse como un menor valor del 
ingreso, con independencia de la vigencia en que se haya 
devengado.  
278. Las transferencias comprenden los recursos originados en 
traslados sin contraprestación directa, efectuados entre las 
entidades contables públicas de los diversos niveles y sectores.  
279. Los recursos de la administración del sistema general de 
pensiones comprenden las cotizaciones, recuperaciones de 
cartera, devoluciones de aportes de la administradora, 
reintegros de pensionados, convalidación y conmutación 
pensional y el reconocimiento de semanas, así como las cuotas  
partes de pensiones y de bonos pensionales. 
280. Las operaciones interinstitucionales comprenden los 
fondos recibidos por la entidad contable pública, de la 
administración central del mismo nivel, para el desarrollo de 
las funciones de cometido estatal. Incluye las operaciones de 
enlace y las operaciones sin flujo de efectivo que se 
caracterizan porque en las mismas intervienen dos o más 
entidades contables públicas.  
281. Los otros ingresos comprenden flujos de entrada de 
recursos generados por la entidad contable pública, no 
considerados expresamente en las anteriores clasificaciones. 
Incluye también los ingresos por partidas de carácter 
extraordinario.  
 


