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1. OBJETIVO  
 
Realizar gestión permanente de recuperación, recaudo, control y garantía de recursos de 
las cuentas por cobrar o cartera de la administración de recursos de terceros y propios para 
que los usuarios se encuentren al día en sus obligaciones y garantizar los términos 
contractuales acordados y los recursos de la Empresa.   
 

2. ALCANCE 
  

El procedimiento inicia con el análisis del reporte de cartera y finaliza con la gestión de 
cobro.  
 
3. DEFINICIONES 
 

Cartera: conjunto de beneficios económicos futuros a favor de la Empresa y recursos 
administrados para terceros, exigibles por los documentos legales.   
 
Deudor Moroso: Persona jurídica o natural que a fecha se encuentra sin cancelar las 
obligaciones contractualmente acordadas.  
 
Ingresos: Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios 
económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de 
incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de 
pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de la empresa. Los 
ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta de bienes, por la prestación de 
servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, 
arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.  
 

Ingresos por prestación de servicios: Se reconocerán como ingresos por prestación de 
servicios los recursos obtenidos por la empresa en la ejecución de un conjunto de tareas 
acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración 
determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir 
requerimientos contractuales previamente establecidos.  
 
Ingresos de terceros: Registra los dineros recibidos por el ente económico a nombre de 
terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos 
y condiciones convenidos. 
 
Recaudos a favor de terceros: Valor de las obligaciones derivadas del recaudo de 
regalías, impuestos y otros conceptos, a favor de otros entes públicos, empresas privadas 
o personas naturales con base en normas legales, convenios o contratos. 
 
Reconocimiento: Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados 
financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y 
que satisface los criterios de cada uno de estos elementos, cuyo valor se puede medir de 
forma fiable y cuyo ingreso o salida de cualquier beneficio económico asociado al mismo 
sea probable. 
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En el estado de situación financiera o en el estado del resultado integral de una partida que 
cumpla la definición de un elemento y que satisfaga los siguientes criterios: 

a) que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 
llegue a, o salga, de la entidad, y 

b) que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Medición: La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al 
elemento, llevado a cabo en dos momentos: en el reconocimiento inicial y en la medición 
posterior, siendo los criterios de medición habituales el costo, el costo re expresado, el valor 
razonable, el valor presente neto, el valor neto de realización entre otros.  
 
Revelación: Las revelaciones son descripciones o desagregaciones relacionadas con los 
hechos económicos incorporados en los estados financieros; proporcionan información que 
no se presenta en la estructura de los estados financieros, pero que es relevante para su 
comprensión, son referenciados principalmente en las notas.  
 
El efectivo: comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro. 
 
Factura: Es aquel documento legal que el vendedor o suministrador, detalla con la debida 
especificación, la clase y la cantidad de Productos o servicios vendida o suministrada y su 
precio. 
 
Recaudo: Toda operación de ingreso que registra un ente económico 
 
4. Responsables  
 
Director(a) financiero(a) 
Contador(a), Tesorero(a) 
Contador(a) apoyo Módulos de facturación 
 
5. Generalidades 

 
Ninguna, ver Procedimiento 
 
6. Desarrollo 

 

No DESCRIPCIÓN REGISTRO

1
Se recibe el reporte de cartera del procedimiento 

de facturación
Reporte de cartera

2
Se verifica el pago dentro de los términos

acordados
Reporte de cartera

Se identifica la cartera morosa para su 

clasificación y procedimiento coactivo

 La cartera morosa se debe clasificar 

Secretario(a) Financiero(a) 

o auxiliar contable 
Reporte de cartera

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Secretario(a) Financiero(a) 

o auxiliar contable 

Secretario(a) Financiero(a) 

o auxiliar contable 

INICIO

Reporte de cartera

Seguimiento

Cartera morosa- el 
cliente es particular/ 
privado o público? 

SI
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7. REGISTROS 
 

 Reporte de Cartera 
 Reporte de Pagos 
 

No DESCRIPCIÓN REGISTRO

La cartera vencida se clasifica así:

Clientes particulares o privados

clientes del sector público 

4 Se realiza el cobro a la aseguradora Remisión

5
 Se realiza el giro de los recaudos por concepto de

arrendamiento a los propietarios de Inmuebles
Remisión

6 Se procede a enviar oficio sobre la mora del pago Oficio

Si la cartera presenta una edad superior a 360 dias N/A

7

 Se reporta la morosidad a la oficina Asesora

 Jurídica para que determine el procedimiento de

gestión de cobro

N/A

¿El cliente Cancelo?

Si: Ir al Paso 8

No: Ir al Paso 7

N/A

8
Se realiza verificación del Pago de acuerdo al

reporte emitido por el Banco.
N/A

9 Se ingresa los pagos recibidos al Sistema
Reporte de Pagos- 

moviminentos bancarios 

Se realiza el recibo de caja 
Reporte de Pagos- 

moviminentos bancarios 

Archivo de documentos mensuales según

procedimientos y TRD

Director(a) financiero(a)

Director(a) Financiero(a)    

Tesorero(a) Contador(a) 

apoyo Modulos de 

facturación

Director(a) financiero(a)

3
Secretario(a) Financiero(a) 

o auxiliar contable 
Reporte de cartera

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Contador(a) apoyo Modulos 

de facturación 

Director(a) Financiero(a)

Contador(a) apoyo Modulos 

de facturación 

Contador(a) apoyo Modulos 

de facturación 

Recibo de caja

Archivo

FIN

Clasificación

Causación del pago 

¿El cliente 

Cancelo?

SI

Verificación

El cliente es 
particular/ 

privado

Particular

Giro del recaudo 

Público

El vencimiento es 
superior a 360 

dias

Gestión de cobro

El cliente es 
público 

SI

SI
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8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 
 

 Artículos 209 y 269 de la Constitución Política 

 Ley 1314 de 2009 
 Ley 734 de 2002 
 Resolución No. 414 de 2014 Contaduría General de la Nación. 
 Resolución 663 de 2015 
 Decreto Ordenanza No.0253 del 09 de septiembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y 

de Servicios logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 288 del 11 de noviembre de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 496 de 30 de diciembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Estrategia de Convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) de 2013. Contaduría General de la Nación 
(CGN) 

 Resolución 288 de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos de 
Cundinamarca. 

 Resolución No. 628 de 2015 Regulación contable pública. Contaduría General de la 
Nación. 

 Doctrina contable Pública expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
9. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 
FECHA: 06/10/2017 

NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 
FECHA: 06/10/2017 

NOMBRE: ANDRES ARIAS 
CARGO: GERENTE 
FECHA: 06/10/2017 

 
10. CONTROL DE CAMBIOS  
 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN VERSIÓN 

06/10/2017 Versión inicial sin cambios  01 

      

      

      

 

 

 


