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Resumen 

 

Para el proyecto en el caso de las empresas del sector publico donde pertenece 

IMPRETICS E.I.C.E., genero un impacto en los resultados de la estimacion del deterioro de las 

carteras, en el que se evidencio la necesidad de procedimientos y metodos de medicion, alcance 

y reconocimiento de acuerdo a los criterios frente a las caracteristicas que maneja la empresa. 

Las dificultades que presentó la empresa están asociadas con las políticas de cartera 

implantadas actualmente, a través de un análisis de los estados financieros e indicadores, se va a 

establecer cuál es la situación real de la empresa. La información obtenida del análisis será la 

base para la toma de las decisiones necesarias para el mejoramiento de los indicadores y la 

liquidez de la empresa, con la proyección de los estados financieros se mostraran las mejoras que 

obtendrá la empresa en el futuro. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha desarrollado afinacion de trabajos con los 

responsables de la presparacion de la informacion en cuanto a las cuentas por cobrar y la de los 

estados financieros, en el que la idea fue estandarizar todos los procesos que faciliten la 

preparacion de la informacion de las entidades publicas y se da recomedaciones bajo los criterios 

que aporta eficiencia para dicho proceso en la estimacion del deterioro en sus cuenas por cobrar. 

 

Palabras Claves: Deterioro, Cartera, Políticas, Indicadores, Empresa, Liquidez. 
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Abstract 

 

For the project in the case of public sector companies where IMPRETICS E.I.C.E. 

belongs, generated an impact on the results of the estimation of the deterioration of the 

portfolios, in which the need for procedures and methods of measurement, scope and recognition 

of according to the criteria against the characteristics that the company manages. 

The difficulties presented by the company are associated with the currently implemented 

portfolio policies, through an analysis of the financial statements and indicators, the real situation 

of the company will be established. The information obtained from the analysis will be the basis 

for making the necessary decisions to improve the indicators and liquidity of the company, with 

the projection of the financial statements the improvements that the company will obtain in the 

future will be shown. 

For the development of this work, fine-tuning of work has been developed with those 

responsible for the preparation of information regarding accounts receivable and financial 

statements, in which the idea was to standardize all the processes that facilitate the preparation of 

the information of the public entities and recommendations are given under the criteria that 

contributes efficiency for said process in the estimation of the deterioration in its accounts 

receivable. 

 

Palabras Claves: Impairment, Portfolio, Policies, Indicators, Company, Liquidity. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de grado, se enfocó al tema de la estimación del deterioro de cartera 

de la empresa IMPRETICS EICE, La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 

29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. La NICSP 29 debe ser entendida en 

el contexto de su objetivo, de los Fundamentos de las conclusiones y el Prólogo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público. La NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en 

las Estimaciones Contables y Errores facilita un criterio para seleccionar y aplicar las políticas 

contables que no cuenten con guías específicas para reconocer el deterioro por no pago de estos 

activos, donde se tendrá el reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar, 

permitiendo reducir el riesgo y maximizar la rentabilidad, en eje a las actividades que se 

gestionara para la aplicación de las estrategias que de un mayor impacto para la recuperabilidad 

de la misma 

Se realizó un análisis para identificar los elementos con lo que se compone la estimación 

del deterioro de cartera de la empresa en el año 2021, observando las causas los componen como 

son los días de rotación, las políticas de cartera, los estados financieros de la empresa, entre otros 

elementos relacionados con la operación de la compañía, esto con el fin de estimar el deterioro, 

dando una solución para la disminución del impacto y riesgos, respecto a los resultados 

obtenidos. 

Teniendo en cuenta la ley 1314 de 2009, donde se estableció los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia 

regula en materia contable, la técnica frente a las facultades regulatorias respecto a la 
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contabilidad pública que está a cargo de la Contaduría General de la Nación, bajo Estrategias de 

convergencia de la regulación contable publica hacia las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), que 

tendrá un impacto relevante para el flujo de caja, la liquidez y sostenibilidad financiera que son 

directamente valoración de las partidas de entidades públicas. 

En otro aspecto tenemos también la resolución 355 del 2007, por la cual se adopta el 

Plan General de Contabilidad Pública, cuya función es centralizar y consolidar la contabilidad 

pública en cuanto a la elaboración de los estados financieros y sus normas contables que rigen en 

el país, permitiendo tener una metodología estructural en la construcción del marco conceptual y 

normas técnicas que generan criterios a aplicar al sector público con los estándares 

internacionales de contabilidad. 

En este sentido, la problemática que se presentó en la empresa está en el pago fuera de las 

fechas estipuladas, es decir, que no tienen un buen hábito de pago los terceros, y esto es un factor 

muy importante para la empresa y perjudica su liquidez inmediata, donde se debe generar 

alternativas que garantice la estabilidad y control del deterioro de cartera. 

Con lo anterior, el interés de la estimación del deterioro de carteras consistió en analizar 

la gestión de cobranza de la empresa, ya que es un componente primordial para el estado actual 

de la cartea, que permite de tal manera identificar la liquidez de la empresa IMPRETICS EICE. 

En el ámbito profesional, el interés verso en conocer el contexto financiero y económico 

como variables independientes del deterioro de cartera en diferentes empresas, al usar diferentes 

estrategias tanto internas como externas, un método que permitió verificar y controlar dicha 

estimación, también relacionándolo al marco teórico de la parte económica de la compañía, 
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considerando las reglas de juego como principio vital para la estructura, el funcionamiento y el 

cumplimiento de los objetivos. 

Para el desarrollo de este trabajo, se estructuró en tres actividades principales que es 

primero, identificar las estrategias para determinar el deterioro de cartera establecidas por la 

empresa, de este modo se conoce el impacto que generó y se analiza el cálculo que podrá 

controlar dicha estimación, la segunda seria determinar los impactos generados en la 

recuperación de cartera observando los efectos que tienen y si son efectivas los recaudos y 

elementos a utilizar, el tercero sería un diagnóstico a nivel profesional para la realización del 

deterioro de cartera aplicando estrategias para la reducción de riesgo del mismo y aumentar la 

estabilidad de la empresa y por ultimo permitir analizar las proyecciones que se derivan de la 

implementación de nuevas políticas de cartera para tomar las decisiones que le sirvan a la 

compañía a mejorar su flujo de caja. 

En este documento se desarrollaron el planteamiento del problema, la sistematización, la 

justificación, la formulación del problema, los objetivos generales y específicos, teniendo en 

cuenta también sus antecedentes, los marcos referenciales, como los son marcos legales, 

contextuales, teóricos, y finalmente se evidenciará la misión y visión de la empresa y su diseño 

metodológico. 
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1. Propuesta de Proceso para la Estimación del Deterioro de Cartera en la Empresa 

IMPRETICS E.I.C.E. Ubicada en la Ciudad de Cali en el Año 2021  

 

 1.1 Planteamiento del Problema 

Es importante contar con un modelo o pautas que ayuden a orientar, verificar y describir 

la situación en el que se desarrolla la investigación de un problema, como lo menciona               

(Méndez Álvarez, 2011) “La etapa que se identifica como la definición del problema de la 

investigación permite al investigador hacer una descripción de los hechos o situaciones que 

pueden llegar a constituirse en el objeto de verificación o comprobación, por lo cual se puede 

identificar la situación actual”, con esta definición nos permite identificar de manera concreta las 

variables e indicadores para constituir el alcance e hipótesis de la investigación. 

 

Las Empresas del Estado en Colombia ha sido uno de los principales escenarios, donde 

las cuentas por cobrar son objetos de provisión, en el que el nivel de morosidad impacta en la 

estimación de esta, con un cierto nivel de riesgo de no pago, siendo de este modo no fiable para 

la presentación de la información real en la empresa.  Por otro lado, las pérdidas del valor en las 

ventas por clientes que no pagan a los plazos acordados se establecen en primer modo como 

deterioro de cartera, después de dar el manejo adecuado y agotando todos los recursos para la 

recuperación de esa cartera. Para la Contaduría General de la Nación (2019), el deterioro de 

valor de un activo generador de efectivo es una pérdida que refleja una disminución en los 

beneficios económicos futuros que el activo le genera a la entidad que lo controla. Para que el 

valor de un activo de indicios de deterioro se determina en dos factores, en lo externo, que el 

valor del activo se ha disminuido significativamente como consecuencia del paso del tiempo, que 

sufra cambios significativos sobre la entidad en que se relaciona con el mercado destinado a un 
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activo, o en un entorno legal, económico o tecnológico que opera la entidad, o que la tasas de 

interés del mercado aumente y este a su vez afecte el cálculo del uso del activo que permita 

disminuir su valor recuperable. Por consiguiente, en el factor interno, se determina por su 

deterioro físico que, durante el periodo, tengan cambios significativos en la manera como se usa 

o se espera usar el activo, donde afectarán desfavorablemente el beneficio económico que el 

activo le genera a la entidad. Estos cambios se dan debido al hecho de que el activo esté en ocio, 

restructuración de la operación a la que pertenece el activo, los planes para disponer el activo 

antes de la fecha prevista y la reconsideración de la vida útil de un activo ya no como indefinida 

sino como finita. 

Para las Empresas Públicas del Estado, las cuentas por cobrar es un activo financiero muy 

representativo para la estructura del Estado de Situación Financiera, esta cartera procede por el 

cobro de la prestación de servicios, donde la recuperabilidad de estos activos tiene un retorno de 

aproximadamente a 180 días o superior, dando como consecuencia una problemática a estas 

entidades a nivel de gestión financiera. 

Estas entidades han sufrido un proceso de recuperación de sus carteras de créditos 

obteniendo un alto porcentaje de mora y limitando la gestión que conlleva dicha recuperación 

afectando de tal modo, la liquidez de la entidad, aumentando así los gastos operativos. 

(IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, 1928) es una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado que no capta recursos públicos, pero tiene características del 

sector público y debe acogerse a la normatividad pública del país, teniendo un propósito y un 

objetivo para establecer y definir las normas contables publicas aplicables a los activos 

financieros en este caso las cuentas por cobrar. 
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La Empresa IMPRETICS E.I.C.E., en el año 2012, se estableció que la principal 

consecuencia que llevo a tener el riesgo de calificaciones crediticias altas, ha demostrado la 

entidad, la deficiencia de la supervisión y estimación del deterioro de cartera, y por ende sus 

políticas contables no revelaban información necesaria y suficiente en cuanto a los instrumentos 

financieros, que de este modo obtiene un incumplimiento en sus obligaciones y dificultades 

operativas que la entidad se puede enfrentar. Con base a la crisis presentada por la empresa 

IMPRETICS, se ha clasificado las carteras por edades, que permitirá a la empresa determinar 

riesgos en el vencimiento de los créditos por incumplimiento, ya que es un factor que rige por 

estos parámetros. 

Tabla 1 Clasificación Cartera por Edades 

Cartera por Edades 

Entre 0 a 30 días  Cartera Vigente 

Entre 31 a 90 días Cartera Vencida 

Entre 91 a 180 días Cartera Morosa 

Entre 181 a 365 días Cartera Jurídica 

Más de 366 días Cartera Incobrable  

Fuente: IMPRETICS E.I.C.E. 

 

El reducir este riesgo, ha sido una necesidad muy importante de acuerdo con la 

complejidad y establecimientos de las normas contables en cuanto a valoración de los 

instrumentos financieros, en el que hace referente al modelo de estimación del deterioro de 

cartera establecido en la NIC 39 – Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, para 

reconocer el deterioro por no pago de estos activos. También lo contemplaremos en la Sección 

11 – Instrumentos Financieros Básicos, donde se tendrá el reconocimiento, baja en cuentas, 
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medición e información a revelar, ya que es relevante para todas las entidades, teniendo como 

base la definición de instrumentos financiero “Un instrumento financiero es un contrato entre dos 

partes, que da lugar a un activo financiero para una de las partes y a un pasivo financiero para la 

otra parte” (López Abellán, 2019). 

El problema también recae en la gestión necesaria para realizar un deterioro de crédito 

donde al no tener un modelo que permita analizar las condiciones económicas y financieras de 

sus clientes, no identificaría la solidez crediticia que permita a la entidad realizar o establecer un 

deterioro de su activo financiero eficiente. De acuerdo con Robert et. (2014), “bajo el enfoque el 

analista financiero …  identifica el reconocimiento de todos los factores que, al presentar 

comportamientos adversos, originan un incremento en el riesgo de crédito, lo que significa, 

identificar tanto el riesgo potencial en la concesión de créditos nuevos, como el posible deterioro 

de la calidad crediticia de operaciones ya desembolsadas”. 

El proyecto se enfocó en la NICSP 29 que establece criterios de reconocimiento y 

medición para instrumentos financieros, se ha desarrollado básicamente a partir de la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (a 31 de diciembre de 2008, incluyendo 

ciertas modificaciones publicadas por el IASB como parte de sus Mejoras a las NIIF emitido en 

abril de 2009) 

La NICSP 29 se aplica a contratos para la compra o venta de una partida no financiera si 

el contrato se puede liquidar por el neto en efectivo o con otro instrumento financiero, o por 

intercambio de instrumentos financieros. Si los contratos fueron suscritos y se continúan 

teniendo con el objetivo de recibir o entregar una partida no financiera, de acuerdo con las 

compras, ventas o requerimientos de utilización esperados por la entidad, no se aplica la NICSP 

29 
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Lo que se busca con este enfoque es que el proceso de medición y gestión de riesgo 

crediticio sea el adecuado, realizando los procesos oportunos de identificación, verificación y 

gestión temprana de deterioro de cartera estimado a un futuro por concepto de activos 

financieros. El modelo proporcionara un desarrollo adecuado y eficiente, da cumplimiento al 

análisis que permite de manera anticipada brindar condiciones financieras en un entorno 

económico tanto futuro como actual, de acuerdo con la capacidad de cumplimiento de la deuda a 

lo largo de la vida útil del activo financiero. 

La participación en el contexto colombiano de los activos financieros dependió de 

factores como el sector económico y tamaño de sus activos y operaciones, en la que la liquidez 

en sus inversiones administrativas tiene mayor participación que en otras entidades.  La 

implementación de las NIIF para empresas no financieras en Colombia, incluye lineamientos 

para la estimación del deterioro de activos financieros un enfoque de perdida incurrida, donde 

para las entidades no financieras establece sus estimaciones con criterios económicos, 

financieros, estadísticos y de gestión, con la idea de obtener información suficiente y relevante 

para determinar el nivel de riesgo que puede presentar a futuro y gestionar de manera eficiente 

una implementación adecuada y estimación con el modelo de perdida esperada. 

Finalmente, identificando las dificultades que presenta las entidades no financieras se 

aplica estrategias de modernización que se clasifica como empresas que no cotiza en mercados 

de valores, aplicando los términos de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 

Nación, que se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública para la preparación de la 

información financiera y normas de reconocimiento, medición, revelación y Presentación de 

hechos económicos aplicables a empresas.  
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Como dato informativo, vale la pena aclarar, que la empresa IMPRETICS EICE, en los 

estados financieros al corte del año gravable 2021, tiene reconocido un deterioro de cartera, pero 

este reconocimiento no fue realizado de la mejor manera, incumpliendo con las características 

cualitativas y de mejora de la información financiera.  

Una de las características que cualitativas fue que el comité de sostenibilidad contable y 

financiera no se encargó periódicamente según su criterio de determinar el valor por impago, lo 

que produjo el aumento de la cartera de manera desmesurada en la entidad. 

Este reconocimiento se hizo así, ya que, en el año 2019, la empresa cambió de software 

contable por uno que se manejaría en la nube llamado GREEN HORIZONT. El anterior software 

se llamaba ORIÓN. GREEN HORIZONT sólo los acompañó un período, año 2020, el cual 

presentó muchas fallas y no cumplió con las expectativas, llevando a la empresa IMPRETICS a 

tomar la decisión de volver al software anterior. Por tal razón, no se contaba con una información 

fiable, reconociendo un deterioro que no cumple con los requisitos de la información financiera 

internacional. 

 

1.2 Justificación. 

La presente investigación busca diagnosticar el deterioro de cartera, con la aplicación de 

las cuentas por cobrar, que permita tener una mejor perspectiva frente al riesgo que causa dicho 

deterioro en la empresa IMPRETICS, considerando algunas referencias para la utilización de 

estrategias que ayude a reducir el índice de afectación en los Estados Financieros por la pérdida 

de estos activos financieros, que las empresas tengan políticas de seguimiento y control de 

cartera.  

 



21 

 

Como bien lo menciona (Aranda Vivar & Sangolquí Picón, 2010, pág. 17): 

“Administrar las cuentas por cobrar de una manera eficiente permitirá a la empresa 

conservar clientes actuales, atraer nueva clientela, aunque cabe mencionar que no todas las 

cuentas se cobran dentro del periodo de crédito pactado, la mayoría de ellas se convierten en 

efectivo en un plazo inferior a un año es por esa razón que las cuentas por cobrar serán 

consideradas como un activo circulante para la empresa”.  

Estas implementaciones plasmo de forma clara y precisa en un documento en el que las 

personas encargadas y que toman las decisiones contables y financieras de la empresa, puedan 

estar a su disposición, para sus registros contables, los valores que no se logre recuperar, aunque 

se realice todas las actividades de cobro de cartera, se toman como pérdidas, por lo tanto, 

contablemente se debe provisionar, para que en los resultados de cierres contables sea reconocida 

como un gasto. La NICSP 29 establece criterios de reconocimiento y medición para instrumentos 

financieros que permite enfocarnos en la clasificación de los activos y pasivos financieros, según 

la naturaleza y los flujos de efectivo de la entidad, también en la medición del deterioro del valor 

del activo financiero, permitiendo tener evidencias, para reconocer el deterioro y finalmente la 

implementación modificada. 

Es importante tener en cuenta que las pérdidas por deterioro de cartera se reconocerán en 

el momento que ha ocurrido uno o varios hechos que lleve a la no recuperabilidad de la cartera y 

permita observar la disminución de los flujos de efectivo de los activos financieros.  En el 

parágrafo 11.21 del Estándar para Pymes, dice que: 

“Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al 
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costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá 

inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados”. (IASCF, 2009) 

De este modo se reconoció para llevar la realidad económica en los estados financieros, 

permitiendo a los usuarios enfocarse a la estimación de los flujos de efectivo, y también 

mantener sus inversiones o préstamos en la compañía, o si desean retirarse o seguir participando 

en la compañía. 

En esta investigación se acudió al enfoque mixto este modelo de enfoque que se 

desarrollara en la investigación es debido a que se realizara la recolección de información por 

medio de entrevistas, donde estos resultados se enmarca en el enfoque cualitativo que nos 

permite describir el problema que presenta la empresa frente a la gestión de cartera y en cuanto a 

su enfoque cuantitativo, con la recolección de datos numéricos, se permitirá validar la situación 

actual que la empresa tiene frente a las cuentas de cobro y el análisis que se podrá presentar para 

visualizar su nivel de endeudamiento que puede adquirir con una entidad financiera. También 

nos permite estimar de manera progresiva. 

De la misma manera, lo mencionado anteriormente permitió tener dominio en el ámbito 

profesional, al brindar las herramientas adecuadas para tener una posición crítica e investigativa 

en relación con los temas de deterioro de activos financieros, su adecuada implementación en las 

entidades públicas del estado y su importante análisis que se debe realizar sobre el impacto en los 

estados financieros de las mismas, buscando evitar una posible liquidación de estas entidades a 

causa de una no adecuada gestión y planeación de sus recursos de inversión, minimizando el 

impacto en las pérdidas debidas al incumplimiento del pago de los activos financieros.  

Finalmente, este proyecto dará una gran oportunidad brindando, a los profesionales 

contables, una ayuda que permita identificar una adecuada implementación y las consecuencias 
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que conlleva sobre las empresas no financieras de Colombia, debido a su utilización, de tal modo 

se dará cumplimiento al objetivo de determinar los elementos necesarios para el deterioro de 

cartera en la empresa IMPRETICS o cualquier entidad del estado que sea útil para la comunidad. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un proceso para la estimación del deterioro de cartera de la empresa 

IMPRETICS E.I.C.E de la ciudad de Cali. 

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

• Diagnosticar el proceso actual del deterioro de cartera de la empresa 

IMPRETICS. 

• Determinar los elementos necesarios para la estimación del deterioro de cartera en 

la empresa IMPRETICS 

• Realizar la estimación del deterioro de cartera de la empresa IMPRETICS 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes  

       

 En la elaboración de los antecedentes del siguiente proyecto se tuvieron en cuenta varios 

trabajos de grado realizados en distintas instituciones educativas, donde enseñan cómo se debe 
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realiza una estimación del deterioro de cartera en entidades públicas que, aunque son del estado, 

tienen normatividades que la rigen de forma diferente. 

 

Título: El Deterioro en las cuentas por cobrar de las empresas sociales del estado de 

Bogotá, D.C. Criterios para un modelo de estimación.  

Autor(es): Juan Carlos Cristancho Díaz. 

Año: 2020. 

Institución: Universidad Nacional de Colombia. 

 

El resultado de la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar generó fuertes 

impactos patrimoniales y evidenció la necesidad de métodos y procedimientos de medición, que 

utilicen criterios fiables, con reconocida utilidad y que observen las características propias de 

esta categoría de empresas.  

En los últimos cuatro años, se examinan los criterios hasta ahora utilizados y su fiabilidad 

en los resultados, desde la óptica de función social de la organización. En el desarrollo del 

trabajo además del análisis de la información financiera se desarrollan sesiones de trabajo con los 

responsables de la preparación de la información en las Subredes, con quienes se confirma la 

necesidad de estandarizar los métodos y procedimientos que faciliten la homogeneidad en la 

preparación de la información financiera de las entidades públicas del sector salud en el Distrito 

Capital, y finalmente, se formula la recomendación sobre un conjunto básico de los tres criterios 

que aportan mayor eficiencia y simplifican el proceso. 
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Descripción: El proceso de convergencia, iniciado con la aprobación de la Ley 1314 de 

2009, generó grandes cambios a nivel de regulación contable y por consiguiente en la 

información financiera elaborada por las ESE. En consecuencia, los activos financieros se 

convierten en parte fundamental de la estructura de los estados financieros y su reconocimiento y 

valoración influyen considerablemente en la sostenibilidad financiera de la organización, por 

cuanto tienen el atributo inherente de ser susceptibles al deterioro, que se define como la pérdida 

de beneficios económicos futuros. 

El documento además de esta introducción da cuenta del panorama general de las ESE en 

Colombia, para luego considerar el proceso de convergencia de Estándares Internacionales de 

Contabilidad en el sector público que afectan a estas entidades y analizar el tema de la cartera y 

los activos financieros. 

 

Título: Deterioro de cartera incidencia en la sostenibilidad financiera en las empresas 

sociales del Estado  

Autor(es): Mónica Liliana Corrales Gómez 

Año: 2015. 

Institución: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Las Empresas Sociales del Estado – ESE manejan altos niveles de cartera y su flujo de 

caja, como su estructura financiera, se ve afectada, haciendo preciso que en este documento se 

analice y determine el efecto de la medición de la cartera y del deterioro de la misma en la 

gestión de estas entidades, dada la introducción del proceso de convergencia iniciado con la Ley 

1314 de 2009.  
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El presente ensayo esta direccionado a determinar la incidencia del deterioro de cartera 

en la sostenibilidad financiera de las ESE, dado el inicio del proceso de convergencia hacia 

estándares internacionales de contabilidad e información financiera para el sector público 

(NICSP). 

 

Descripción: Corrales-Gómez & Landinez-Murcia (2017) realizaron una investigación 

del deterioro de cartera incidencia en la sostenibilidad financiera en las empresas sociales del 

Estado. Es fundamental analizar el efecto de la medición y reconocimiento de la cartera, así 

como su deterioro, bajo los lineamientos establecidos por la convergencia hacia las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público. El estudio tuvo un enfoque descriptivo con un diseño cualitativo, donde se 

tomó información del estado de resultados del Hospital San Vicente de Paul (2014). En el estado 

de resultados presentado hace evidente el impacto negativo en el flujo de efectivo. Las ESE en 

los tiempos de hoy se caracterizan por mantener cuentas por cobrar y cartera de crédito con alto 

índice de deterioro de cartera, incidencia en la sostenibilidad financiera en las empresas sociales 

del estado. 

 

Título: Análisis del impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de las Empresas 

Sociales del Estado del sector hospitalario   

Autor(es): Adriana Martínez Mojica  

Año: 2021 

Institución: Corporación Universitaria Minuto De Dios 
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El desarrollo de esta investigación permitió identificar que las cuentas por cobrar tienen 

gran impacto en la sostenibilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado, en donde el 

deterioro de las cuentas por cobrar y la alta morosidad que se presenta por el no pago oportuno 

por parte de las EPS, generan un impacto negativo en la liquidez, teniendo en cuenta que la 

rotación de cartera es lenta, situación que afecta el cumplimiento de los pagos a los proveedores. 

(Corrales-Gómez & Landinez-Murcia ,2017; Paul, 2014; Pérez - Coronel, 2014; Rodríguez & 

Cruz-Linares, 2021) 

 

Descripción: Los autores encontraron que la estimación del cálculo de deterioro de 

cartera en las empresas del estado denominadas descentralizadas, se le da un tratamiento 

diferente a las demás empresas estatales, dado que estas están regidas por otra normatividad y 

por la resolución 414 del año 2014, teniendo en cuenta que todo empezó con la ley 1314 del 

2009, donde se presentan grandes cambios en la información contable, dado que todo debe estar 

en Normas internacionales de información financieras ( NIIF) y las Normas Internacionales 

de contabilidad  del sector público, todo esto nos lleva a que se debe tener un marco conceptual 

donde se prepare esta información y Presente Información Financiera y las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos aplicable a las 

descentralizadas, estas empresas deben tener unas características; 

-Empresas que no coticen en el mercado de valores. 

-Empresas que no capten ni administren ahorro del público. 

-Empresas que hayan sido clasificadas como tales por el Comité Interinstitucional de la 

Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en el Manual de 

Estadísticas de las Finanzas Públicas. 
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2.2. Marco Teórico 

 

El marco teórico de esta investigación está constituido en principios conceptuales, que 

constituye el marco general de referencia del campo de investigación contable, (Avirama 

Fernandez, 2019).  

Teniendo en cuenta que se adoptaron las normas internacionales de información 

financiera, el proceso de convergencia iniciado con la Ley 1314 de 2009, se generaron muchos 

cambios en la regulación contable y financiera de las entidades descentralizadas como solo son 

las E.I.C.E, en esta parte tenemos los activos financieros que son de suma importancia para este 

sector, ya que estos son parte fundamental para la estructura de sus estados financieros   el 

reconocimiento y valoración de estos son los que influyen en la sostenibilidad financiera de la 

empresa.                          

El reconocer el deterioro de cartera en las empresas descentralizadas comerciales y del 

estado, es importante ya que, si no se tiene en cuenta los riesgos de liquidez, rentabilidad, se 

puede ver afectado su continuidad. 

 

 

2.2.1. Activo 

Los activos según Fierro Martinez, (4 Edicion) 

Es un recurso controlado por la entidad como resultados de sucesos pasados, del que se 

esperan obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Para las empresas los activos son bienes que generan satisfacer necesidades de los 

clientes con la posibilidad de obtener flujo de efectivo mediante la utilización de los recursos, 
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donde esos recursos ya se clasifican como activos financieros y activos no financieros, en el que 

se requiere en su momento de castigo llevarse como gasto en el periodo que se incurre y los 

activos que no cumple los requisitos para ser reconocido como tal, no se tendrá en cuenta en los 

estados financieros. 

 

2.2.2. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son parte de un activo que actúan como un crédito o préstamo a 

un cliente, o debido al origen de una venta.  Son diferentes de otros activos, depósitos, que no 

provienen de una venta, sus niveles se determinan por la cantidad de ventas que se realizan a 

crédito y por su periodo. El cobro de este crédito puede ser a corto o a largo plazo. Cuando la 

fecha de cobro es inferior a un año, se trata de una cuenta por cobrar a corto plazo. Cuando 

supera el año, se entiende que es a largo plazo. 

 

2.2.3 Cartera 

Según Cortes Ruiz (2018): 

La cartera se define como las deudas que tienen los clientes frente a la empresa, que son 

provenientes de unas ventas ya sea de bienes o servicios que son a créditos.  Su definición en 

términos contables es la recolección de dinero de la empresa, mediante sus propios recursos o de 

terceros y logre realizar en determinado tiempo. Es el conjunto de actividades que evita el 

vencimiento de ellas, mediante evaluación, control y seguimiento, de los pagos pendientes, bajo 

condiciones de crédito o políticas adecuadas que otorga la empresa al cliente y que se beneficien 

a un futuro. 
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Es recomendable que las empresas tengan políticas de seguimiento y control de cartera. 

Clasificando las deudas por número de días que tiene de mora, por ejemplo, el primer rango sería 

de 1 a 30 días, el segundo de 30 a 60, y 60 a 90 y más de 90 días, permitiendo de manera 

conjunta clasificarla como cartera corriente, vencida y cuentas de difícil cobro. Del mismo modo 

se implementan los periodos de evaluación de la cartera considerando la capacidad de pago, 

solvencia del deudor, garantías, cumplimiento de los términos pactados y consultas a centrales de 

riesgo, entre otros. 

Estas implementaciones se deben plasmar de forma clara y precisa en un documento en el 

que las personas encargadas y que toman las decisiones contables y financieras de la empresa, 

puedan estar a su disposición, para sus registros contables, los valores que no se logre recuperar, 

aunque se realice todas las actividades de cobro de cartera, se toman como pérdidas, por lo tanto, 

contablemente se debe provisionar, para que en los resultados de cierres contables sea reconocida 

como un gasto. 

 

2.2.4. Cartera por edades 

Las carteras por edades es la clasificación que determina los riesgos en el vencimiento de 

los créditos por la entidad, con base a una mora por incumplimiento, que es un factor, que rige 

por los siguientes parámetros según Díaz Realpe & Herrera Muñoz (2018):  

 

● Cartera Vigente: Son las deudas clasificadas como vigentes o al día porque el 

plazo de pago aun no presenta vencimiento y pueden ser objeto de cobro preventivo.  

● Cartera Vencida: Son aquellas deudas, que no son pagadas en el plazo 

establecido, que pueden ser objeto de cobro persuasivo, gestión que se concibe como el conjunto 
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de actividades tendientes a la obtención del pago inmediato y voluntario de la obligación 

vencida.  

● Cartera Morosa: Se clasifican como deudas morosas o de difícil recaudo, dado 

que, agotados todos los recursos de la etapa de cobro persuasivo, persiste el comportamiento de 

no pago, por lo que pueden ser objeto de evaluación para el cobro jurídico.  

● Cartera Jurídica: En esta etapa, la cartera es remitida al departamento Jurídico que 

puede ser interno o externo, dado que por su comportamiento de no pago, se determina se inicia 

el cobro por medios judiciales una vez cumplidos todos los requisitos.  

● Cartera Incobrable: Se refiere a las deudas a favor de la entidad cuya evaluación 

costo – beneficio indica que resulta más costoso para la entidad adelantar el respectivo 

procedimiento de cobro, ya que, además, han sido catalogadas como deudas de imposible 

recaudo, previo análisis riguroso, y agotados todos los medios de cobro, se determina castigar la 

cartera 

 

2.2.5. Deterioro. 

  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. 

 En las Normas Internacionales de Información Financiera, base del marco normativo 

vigente, el deterioro hace referencia a una pérdida de valor de los activos, derivada de evidencias 

objetivas de desmejora en los beneficios económicos esperados. Para el caso de las cuentas por 

cobrar, se establece como criterio de medición posterior el costo amortizado, que corresponde a 

una amortización de los flujos futuros estimados, con base en una tasa de interés efectiva. Tiene 
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el efecto de disminuir el activo y simultáneamente reconocer un gasto por deterioro. Para las 

entidades, esto implica realizar estimaciones de deterioro con el propósito de reflejar la realidad 

económica de los instrumentos y en consecuencia afectar el resultado. 

 

2.2.6. Deterioro de cartera 

Para analizar el deterioro de cartera es importante que dentro del giro ordinario de una 

empresa es común que algunos clientes no paguen. Es necesario tener presente un concepto 

conocido como pérdidas crediticias esperadas, que es incorporado por la NIIF 9, que se refiere a 

la pérdida proveniente al incumplimiento del pago de un instrumento financiero. 

También nos hace conocer su opinión El doctor y contador (Maya, 2017):  

Hay que tener claro que los Estándares Internacionales no permiten compensar activos y 

pasivos, pues se tienen que reconocer así mismo los ingresos y los gastos, por lo tanto, si un 

activo está asegurado total o parcialmente no es una limitación para dejar de reconocer el 

deterioro del valor. Acorde con lo anterior, de presentarse el deterioro deberá reconocerse 

inmediatamente la pérdida y si la aseguradora indemniza a la empresa deberá reconocerse una 

recuperación del deterioro. 

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. 

En las Normas Internacionales de Información Financiera, base del marco normativo 

vigente, el deterioro hace referencia a una pérdida de valor de los activos, derivada de evidencias 

objetivas de desmejora en los beneficios económicos esperados. Para el caso de las cuentas por 

cobrar, se establece como criterio de medición posterior el costo amortizado, que corresponde a 
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una amortización de los flujos futuros estimados, con base en una tasa de interés efectiva. Tiene 

el efecto de disminuir el activo y simultáneamente reconocer un gasto por deterioro. Para las 

entidades, esto implica realizar estimaciones de deterioro con el propósito de reflejar la realidad 

económica de los instrumentos y en consecuencia afectar el resultado. 

 

2.2.7. Baja de cuentas 

Sin perjuicio de la normatividad correspondiente a la gestión y el control de las cuentas 

por cobrar, las mismas se dejarán de reconocer cuando: 

Los derechos que representan expiren o prescriba la acción de cobro de los títulos 

ejecutivos de acuerdo con los plazos y condiciones que establezca la normatividad vigente 

correspondiente. 

 

2.3. Marco Legal 

 

La presente investigación tiene su fundamento jurídico en normatividad nacional como 

internacional, la cual soportan el trabajo realizado según la jurisprudencia colombiana, 

cumpliendo con los requerimientos y demás exigencias fiscales y legales para su implementación   

 

Constitución Política de Colombia, 1991 

Esta es la máxima ley es la carta magna de nuestro país, es donde se crea la figura del 

contador general, quien lleva la contabilidad de la nación. Habrá un Contador General, 

funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará 

ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea 

el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya 
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competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponden al Contador General las funciones de 

uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y 

determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley. 

 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 2009 

Deterioro de cartera bajo los Estándares Internacionales. 

Estándar Internacional, párrafo 11.22: 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos, están 

deteriorados incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo 

respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida, entre estos están: 

a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 

intereses o del principal. 

c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 

circunstancias. 

d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera. 

 

Ley 1314, 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
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competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento 

 

Decreto 1068 DE 2015 

Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 5 del Libro 2, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Hacienda y Crédito Público y se reglamenta el parágrafo 4° del artículo 163 de la Ley 

1753 de 2015, sobre depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de las entidades 

públicas del orden nacional 

 

Decreto 2174 DE 1992 

RESOLUCIÓN 1020 Por la cual se actualiza el Reglamento Interno de Cobro Coactivo. 

Que el artículo 112 de la Ley 6, otorga la facultad de cobro coactivo a las entidades 

públicas del orden nacional, entre ellas a los Ministerios. Que el artículo 5o de la Ley 1066 de 

2006, les otorga jurisdicción coactiva a las entidades públicas que de manera permanente tengan 

a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 

del Estado, para recaudar rentas o caudales públicos. 

 

El Art, 1.2.1.18.23 del Decreto 1625 de 2016 

Se entiende por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor aquellas cuyo cobro no es 

posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores y de los fiadores, por falta de garantías 

reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de 

acuerdo con una sana práctica comercial. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.5.6.1
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Este método está regulado por el artículo 1.2.1.18.20 del decreto 1625 de 2016: 

Como deducción por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o difícil 

cobro fijase como cuota razonable hasta un treinta y tres por ciento (33%) anual del valor 

nominal de cada deuda con más de un (1) año de vencida 

 

Ley 43 de 1990 

La cual reglamenta la profesión de contador público en Colombia. 

Artículo 1o. Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona natural 

que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 

presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 

dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia 

contable en general. La relación de dependencia laboral inhabilita al Contador para dar fe pública 

sobre actos que interesen a su empleador 

 

Resolución 222 de 2006 

Por medio de la cual se adopta el régimen de contabilidad pública que está conformado 

por el plan general de contabilidad pública, el manual de procedimientos y la doctrina contable, 

emitida por la contaduría general de la nación. 

 

Resolución 414, 2014 

Por el cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo 

aplicable para ciertas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones. 
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 Resolución 354 DE 2007 

Donde adopto el Régimen de Contabilidad Pública para su aplicación definido por la 

Contaduría General de la Nación (CGN), que incorpora el marco conceptual y normas de 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la 

información financiera aplicables a empresas que se encuentran bajo el ámbito de esta resolución 

según su artículo 2, que define las características para dicha aplicación:  

• Que no cotice en el mercado de valores 

• Que no capten ni administren ahorro del publico  

• Y que hayan sido clasificadas como empresas por el Comité Interinstitucional de 

la Comisión de Estadísticas de Finanzas Publicas  

Periodo de transición: Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2015, que durante este periodo las empresas estarán sujetas a los efectos legales, el plan general 

de contabilidad pública, el manual de procedimientos y la doctrina contable pública.  

 

 Resolución 354 de 2007 

Por el cual se adopta y modifica el régimen de contabilidad pública, se establece su 

conformación y se define la forma de aplicarlo. 

 

 

Resolución 355 de 2007 

La cual adopta el plan general de contabilidad pública que corresponde a la versión 

2007.1 y fue publicado en la pág. de la contaduría general de nación. 
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Resolución 139 de 2015 

Incorporan como parte del RCP, el marco normativo para las empresas que no cotizan en 

el mercado de valores, y que no administran ahorro del público; y se define en el catálogo 

general de cuentas que utilizan las entidades obligadas a llevarlo. 

 

2.4. Marco Contextual 

 

Este análisis se realizó mediante listas de chequeo aplicadas a las áreas correspondientes. 

El ejercicio de consolidar la Contabilidad General de la Nación (CGN) con la de sus 

entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que 

pertenezcan (función también fijada normativamente), implica no solamente determinar normas 

contables. 

En este sector, a efectos de la muestra, se incorporaron entidades descentralizadas por 

servicios de los niveles nacional y territorial, constituidas como entes adscritos, cuyo objeto 

principal es el ejercicio de funciones administrativas. 

De esta forma presentamos las empresas que están en esta clase o denominadas como 

descentralizadas del estado. 

Estas entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de 

economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería 

jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las 

demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio 

de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
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industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio." 

De acuerdo con los datos de (Informa, s.f.), “En el país existían 469.099 empresas activas 

en las cinco principales ciudades, siendo Bogotá la que concentraba la mayoría (56,1 % de las 

organizaciones). Le seguían Medellín (13,9 %), Cali (12,2 %), Barranquilla (11,2 %) y 

Cartagena (6,5 %)”.  Con estos datos se ha logrado identificar que las empresas del sector 

comercial, financiero e industrial han tenido mayor crecimiento a nivel de empresas. Este 

crecimiento de las empresas ha estado en aumento mejorando de este modo las oportunidades de 

empleos, sin embargo, así como hay empresas activas, también hay empresas que no están 

registradas, esto respecto a la ciudad de Cali, aunque no es algo negativo ya que quiere decir que 

estas compañías serán desarrollo de los procesos de grandes empresas. 

 

La empresa IMPRETICS EICE con NIT 890309152-9, se encuentra ubicada en la calle 

10 entre Cra. 6 y 8, edificio de la gobernación del Valle en la ciudad de Cali en el país de 

Colombia, cuyo representante es el señor Fernando Cespedes Martínez, es una empresa que 

inicialmente fue creada como imprenta departamental del valle del cauca en el año 1928, su 

actividad principal es dedicarse al tema de impresos y gacetas a nivel departamental 

 

Historia de la Empresa 

En el año de 1837, quizás una de las mayores tradiciones en el Valle del Cauca ha sido el 

mundo de las artes gráficas. En este departamento se han fundado y se han multiplicado las 

empresas encargadas de imprimir y difundir masivamente las letras, cuentos, ensayos, 

dictámenes oficiales y demás textos con los que tienen que lidiar diariamente los vallecaucanos. 
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Esta tradición se remonta al año 1837 con la llegada de la primera imprenta a la ciudad de Cali; 

esta máquina, que debió de haber sorprendido a los habitantes de la época, llegó desde Quibdó, 

la única puerta al gran Océano Pacifico que tenía la región en ese entonces.  

En 1910, fue después desde Buenaventura, ya nuestro gran puerto comercial, que 

siguieron llegando más y más imprentas, cada una más moderna y práctica que la anterior. Con 

la fundación oficial del departamento en 1910, se vio la necesidad pronto de tener una empresa 

oficial encargada de publicar todas las ordenanzas y comunicados que se dispusieran desde la 

gobernación y demás entidades estatales, es por eso, que para el año 1928 el entonces 

gobernador Carlos Holguín Lloreda funda la Imprenta Departamental. Máquinas Ludlow y 

Linotype alemanas, pinzas Heldelberg y Mercedes, fueron traídas masivamente solo con el fin de 

servir a los intereses de los habitantes de la comarca. 

A partir de 1959 cuando queda ligada definitivamente la imprenta a la Colección de 

autores vallecaucanos (en ese tiempo Biblioteca de Autores Vallecaucanos) cada generación ha 

podido plasmar sus ideales, su imaginación, su modo de ver la vida y cada generación ha podido 

recorrer la historia valluna, deleitarse con los artificios literarios de grandes escritores y darse 

cuenta del todo acontecer de las instituciones públicas y privadas asentadas en el valle del rio 

Cauca. 

En el año 1972, la imprenta Departamental deja se ser una dependencia adscrita a la 

secretaría administrativa de la gobernación para convertirse en una EICE, Empresa industrial y 

Comercial del Estado, con autonomía administrativa y financiera. 

La imprenta departamental del valle del cauca fue creada en el año de 1928, como una 

empresa para la creación y publicación de la gaceta departamental o diario oficial de los actos 

administrativos de la gobernación, prontamente se convirtió en una empresa de artes gráficas 
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para el sector público y privado, se ha ido transformando de acuerdo con las exigencias del 

mercado de las nuevas tecnologías de la información, siempre cumpliendo con los altos 

estándares de calidad, eficiencia y eficacia. 

En el año 2015, se transformó y amplio su objeto social para ofrecer diversos servicios, 

los cuales se agruparon en unidades de negocios o áreas tales como; gestión documental, plan de 

medios, tecnologías de información, mariales PoP, suministros de oficinas y equipos. 

Misión 

Somos una Empresa Industrial y Comercial del Estado, operadora y proveedora de 

soluciones integrales de logística, comunicaciones, informática, material gráfico; ofreciendo 

productos y servicios con estándares de calidad, respaldo y oportunidad al sector público y 

privado. 

Visión 

Ser al 2023 la E.I.C.E. líder en el mercado de soluciones integrales al sector público 

como privado, convirtiéndonos en el aliado e integrador estratégico del Estado para el suministro 

de productos y servicios. 

 

Objetivos Estratégicos 2020-2023 

• Crecer en forma sostenida y rentable, para contribuir al fortalecimiento institucional, 

basados en la calidad y confianza de nuestros productos y servicios 

• Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera 

• Fortalecer la gestión de la Entidad y su auto sostenibilidad, a través de reingeniería e 

innovación en sus procesos 
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• Mejorar la gestión de IMPRETICS; que permita la integración de los procesos para una 

oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo 

 

Organigrama 

 

  

 

Fuente: Documento interno de la empresa IMPRETICS. 

 

Descripción del Área 

En el departamento de cartera trabajan dos (2) empleados en la cual la jefe de cartera es 

la que se encarga del proceso de recaudo y gestión en cartera, recibiendo apoyo para la 
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efectividad de dicho proceso, por parte de las otras personas realizan procesos o actividades tales 

como seguimiento de esta, gestión de cobranzas e intereses de mora de los deudores, manejando 

indicadores que permiten analizar y visualizar el estado de la cartera. 

 

2.5. Marco Conceptual 

 

Para la elaboración del marco conceptual, se tuvieron en cuenta aquellos conceptos 

relevantes para el desarrollo de trabajo. Estos conceptos ameritan ser ampliados para mayor 

comprensión de los lectores.  

Análisis de cartera: Describe el listado de clientes que la empresa posee. Este análisis 

unifica información sobre los clientes que se pueden clasificar por variables de antigüedad o de 

cartera, según convenga, y de acuerdo a límite de crédito que la compañía ha otorgado.  

Doctrina Contable pública: La Doctrina Contable Pública está conformada por los 

conceptos de carácter vinculante que sean emitidos por la Contaduría General de la Nación, a 

través del Contador General de la Nación o de quien este designe para que cumpla dicha función 

(Contaduría General de la Nación, 2017b). 

Empresas Industriales y Comercial del Estado: La empresa industrial y comercial del 

estado son entidades del régimen público y están constituidas en una categoría especial, es una 

empresa descentralizada, con persona jurídica, tiene patrimonio propio y autonomía 

administrativa. 

Morosidad: Es un indicador financiero que mide la proporción de la cartera que se 

encuentra en mora, con respecto a la cartera total. 
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Procedimientos o estándares de crédito: Definen los criterios básicos para la conexión 

de un crédito para un cliente. Aspectos como la reputación crediticia, referencias de crédito 

períodos de pago promedio y ciertos índices financieros, proporcionan una base cuantitativa para 

establecer y reforzar los patrones de crédito.  

Régimen de Contabilidad Pública. –RCP: Este se adoptó en el año 2006 mediante la 

resolución 222 emitida por la CGN, el cual está integrado por el plan general de contabilidad 

publica PGCP. 

Rotación de cuentas por cobrar: Es el resultado de dividir las ventas al crédito netas 

entre las cuentas por cobrar netas, esto significa el número de veces que han rotado las cuentas 

por cobrar con relación a las ventas.  

 

3. Diseño Metodológico. 

 

3.1. Tipo de estudio  

3.1.1. Descriptivo 

De acuerdo con (Bernal, 2010), una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. La 

investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y 

utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. En tales estudios se muestran, 

narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, 

o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, pero no se dan explicaciones o razones de las 

situaciones, los hechos, los fenómenos, etc. 
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El desarrollo de la investigación se fundamentó bajo el tipo de estudio descriptivo, 

teniendo en cuenta el concepto según Sabino (1992), el cual aporta: 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos. Utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto 

su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada 

Entonces se dice que la investigación descriptiva es la caracterización de un hecho con el 

fin de establecer una estructura o comportamiento, y de esta forma se conoce de manera 

detallada la problemática del tema, sus objetivos y planteamientos para el desarrollo del 

proyecto. Lo afirmación anterior el desarrollo de la investigación tendrá en cuenta los hechos que 

establece la empresa IMPRETICS E.I.C.E, para determinar la estimación del deterioro de 

cartera. 

 

3.2. Método de investigación  

3.2.1. Método deductivo 

Para (Dávila Newtman, 2006) el hombre tiene unificación de las ideas al tener concepto 

de veracidad. Los filósofos griegos hicieron la primera contribución de importancia al desarrollo 

de un método sistemático para descubrir la verdad. Es un sistema para organizar hechos 

conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados que reciben 

el nombre de silogismos, los mismos comprenden tres elementos: a) la premisa mayor, b) la 
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premisa menor y c) la conclusión.  Con esto se entiende que para este método se utiliza 

conclusiones a nivel general para tener razonamientos particulares. 

Para el caso de la empresa se utilizó el método deductivo, ya que el problema radica en la 

estimación del deterioro de cartera para determinar su alcance y reconocimiento en el momento 

de su cálculo de deterioro y provisión de cartera donde se encarga del seguimiento y gestión de 

cobranza de los clientes que se le otorga un crédito, con ello partimos de lo general, teniendo en 

cuenta las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF) aplicando en la empresa 

IMPRRETICS, el modelo de estimación del deterioro de cartera establecido en la NIC 39 – 

Instrumentos Financieros, para reconocer el deterioro por no pago de estos activos, con ello lo 

contemplaremos en la Sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos, donde se tendrá el 

reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar, ya que es importante para las 

entidades públicas del estado tener una base de la definición de lo que es instrumentos 

financieros ya que de lo contrario se conlleva de este modo un riesgo de iliquidez y el no 

crecimiento de la empresa, debido a las carteras castigadas y del deterioro de estas, que pueda 

cumplir sus obligaciones a corto y largo plazo y del mismo modo no tener financiamiento, 

partiendo de este enfoque se realizó la implementación del cálculo del deterioro permitiendo 

tener un seguimiento y control de las cuentas por cobrar a clientes y así minimizar el riesgo 

económico que actualmente presenta la empresa. 

 

3.3. Fuentes de investigación  

 

Según para (Vizcaíno Verdú, 2020), los documentos relativos a la fuente primaria versan 

sobre datos originales, resultado de un trabajo intelectual pionero: libros, artículos empíricos, 

documentos oficiales de instituciones gubernamentales, informes técnicos, patentes, etc. En el 
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caso de la fuente secundaria, encontramos información organizada producto del análisis, 

reconfiguración e interpretación de documentos publicados en el espectro académico, 

institucional e informativo. Ambas posibilidades son aplicadas en estudios científicos. Si bien, 

podemos encontrar una serie de cuestiones que alientan a un uso restringido de las fuentes 

secundarias 

A lo largo de la investigación, las fuentes de investigación que se implementaron fueron 

la investigación primaria que al interior de la empresa recolectaron información de la lista de 

chequeo, el cual permitió conocer a fondo la problemática que presenta la empresa en situaciones 

presente frente a su cálculo y determinación de deterioro de cartera, el área que se realizó dicho 

estudio se encuentra integrada por 2 empleados, jefe de cartera y el auxiliar del área. También se 

utilizó la investigación secundaria, con aportes de tesis, libros y otros medios de información que 

permitieron dar un enfoque sobre conceptos como lo que es cuentas por cobrar, sacando criterios 

e ideas de diferentes fuentes aportaron al desarrollo de esta investigación de proyecto. 

 

3.3.1. Población 

Según definiciones sobre población es un cierto número de personas o conjuntos de ellas 

que representa ciertas características comunes de estudio, que permite medir y cuantificar de 

acuerdo con la información requerida y objeto de estudio o investigación utilizando elementos 

que pueden ser acontecimientos, situaciones o grupo de personas que permite el análisis de sus 

propiedades. Para este proyecto de investigación nuestra población fue dirigida en general a la 

empresa IMPRETICS E.I.C.E. donde permitió identificar los datos, como son los Estados 

Financieros, el modelo de la gestión de cartera, su provisión del año 2021, al igual que su 

reconocimiento, su política contable y demás objetos de estudio para su análisis, asegurando su 
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validación y  alcance que tiene esta información para el desarrollo de la problemática que 

presenta la empresa IMPRETICS, respecto a la estimación del cálculo del deterioro. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto que se toma de la población para extracción de los datos y 

que se encarga de ordenarlos y analizarlos para determinado estudio, ya que son datos 

representativos que ayuda a realizar investigación de calidad y definida, representando aspectos 

importantes para la investigación. La importancia de la muestra radica en la capacidad de obtener 

la información estadística de cierta población permitiendo optimizar tiempo y minimizar costos 

que el estudio requiera. Para el proyecto, la muestra va a ser dirigida a la sección de cartera, 

Financiera y Administrativa, permitiendo conocer su método de provisión, el manejo de 

cobranza que se les realiza a sus clientes con su estimación del año 2021. 

 

3.4. Instrumentos De Información 

Como se mencionó anteriormente, la recolección de la información se realizará por 

medio de lista de chequeo, donde se realizará al área administrativa y financiera, área de cartera, 

y a gerencia donde se| dará un punto de vista y conocimiento frente a la gestión de aplicación del 

cálculo y deterioro de la cartera y de este modo poder analizar los hechos para dar un buen 

manejo a las cuentas por cobrar que existe como problema en la entidad. (Ver anexos) 
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4. Diagnóstico del Cálculo Actual del Deterioro de Cartera de la Empresa 

IMPRETICS 

 

Se elaboró una evaluación por medio de una lista de chequeo que permitió conocer a 

fondo sobre el resultado de la problemática, en el cual se pudo evidenciar en las siguientes tablas 

y gráficos: 

 

Tabla 2 Lista Chequeo-Gerente 1 

Lista de Chequeo – Gerente 1 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la ciudad de 

Cali 

No. 

Preguntas 

Preguntas 

 

 

  

Respuesta 

Si No Comentario 

1.  ¿Conoce el proceso de cuentas por 

cobrar de IMPRETICS? 

X   

2.  ¿Sabe cómo se clasifican las 

cuentas por cobrar? 

X   

3.  ¿Desde su cargo como gerente les 

hace seguimiento a las cuentas por 

cobrar? 

 X  
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4.  ¿Piensa usted que IMPRETICS le 

da un buen manejo a la gestión de 

cuentas por cobrar? 

X   

5.  ¿Usted como gerente de 

IMPRETICS evalúa este proceso? 

X   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3 Resultado Gerente 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 1 Representación-Gerente 1 Resultados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la gráfica se hace referencia a las cuentas por cobrar de la entidad, se observa que un 

20% del total de las preguntas el Representante de la entidad desconoce algo, en este 20% 

desconoce el seguimiento que se le hace a las cuentas por cobrar para su efectivo recaudo. 

Por otra parte, el 80% restante de favorabilidad a las respuestas es que conoce el manejo 

y se trata de hacer de la mejor forma posible para el buen cobro de las cuentas por cobrar. 

 

Tabla 4 Lista Chequeo-Gerente 2 

Lista de Chequeo – Gerente 2 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la 

ciudad de Cali 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 

1.  ¿Conoce las políticas contables de 

IMPRETICS? 

X   

2.  ¿Usted con gerente tiene 

conocimiento del manual de 

políticas contables de 

IMPRETICS? 

X   

3.  ¿Ese manual si lo hay cumple con 

los procedimientos y está acorde 

como lo exige la ley 

X   
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4.  ¿El manual de políticas contables 

ya establecido por la entidad y 

según la ley se aplica a cabalidad? 

 X  

5.  ¿Usted como gerente sabe cada 

cuanto se actualiza las políticas 

contables? 

 X  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5 Resultado Gerente 2 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Grafica 2 Representación-Gerente 2 Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos observamos que el manual de las políticas 

contables de la empresa si se conoce y se tiene conocimiento de cómo se manejaban en 

IMPRETICS, se pudo establecer que en un 40% se desconoce su total funcionamiento y su 

periocidad, el otro 60% se le da manejo en lo que se le requiere y se utiliza según están 

establecidas por la ley. 

 

Tabla 6 Lista Chequeo-Gerente 3 

Lista de Chequeo – Gerente 3 

 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la 

ciudad de Cali 
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No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 

1.  Las políticas contables de 

IMPRETICS manejan deterioro 

de activos. 

X   

2.  ¿Las políticas contables de 

IMPRETICS manejan el deterioro 

de la cartera? 

 X  

3.  ¿IMPRETICS evalúa 

periódicamente el proceso de 

deterioro  

 X  

4.  ¿IMPRETICS y sus políticas 

contables son acorde a la entidad? 

 X  

5.  ¿Usted como gerente 

siente que se debe mejorar el 

proceso de estimación del 

deterioro de cartera de la empresa 

IMPRETICS? 

X   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7 Resultado Gerente 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 3 Representación-Gerente 3 Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el propósito de evaluar cada una de sus funciones de las áreas establecidas se pudo 

observar en la gráfica, un 60% no cuenta con un manejo adecuado o uso de las políticas ya 

establecidas en la empresa IMPRETICS para ello se tuvo la participación y colaboración del 

gerente para la realización de esta lista de chequeo, el cual al no ser evaluados el estado de 

cartera en los rubros de los estados financieros mostrara un índice muy alto para que una cartera 

se reconozca como un deterioro. 
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Posteriormente se aplicó la lista de chequeo al área de cartera, el cual permitió validar en 

un contexto más a fondo la gestión y propósito para determinar y estimar el cálculo del deterioro 

y el manejo que se les da a las carteras de difícil cobro. (Ver Tablas 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 

 

Tabla 8 Lista Chequeo-Área Cartera 1 

Lista de Chequeo – Área de Cartera 1 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la ciudad de 

Cali 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 

1.  ¿En el área de cartera conocen 

plenamente el manual de 

procedimientos y políticas contables 

de IMPRETICS? 

X   

2.  ¿Se cuenta con el personal idóneo 

para este trabajo? 

X   

3.  ¿Se aplica el conocimiento 

conjugado con las políticas 

contables de la entidad a la cartera? 

 X  

4.  ¿Se les hace control y revisión a las 

cuentas por cobrar? 

 X  
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5.  ¿Se ha dado buen manejo de los 

clientes? 

 X  

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Tabla 9 Resultado Área Cartera 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 4 Representación-Área Cartera 1 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en las primero 5 preguntas para el área de cartera que, aunque conocen el 

manual de políticas de la empresa, cuentan con el personal idóneo y con la actitud para el manejo 

del área, no aplican esos conocimientos y no se le lleva control, seguimiento y manejo a las 

cuentas por cobrar., todo esto dificulta un poco en el hacer la gestión del cobro. 
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Tabla 10 Lista Chequeo-Área Cartera 2 

 

Lista de Chequeo – Área de Cartera 2 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la 

ciudad de Cali 

 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 

1.  ¿Existen controles 

eficientes para el recaudó de 

cartera? 

X   

2.  ¿Se mide la gestión de 

cartera en los estados financieros 

de la entidad? 

X   

3.  ¿Considera usted que se ha 

realizado efectivamente la 

rotación de cartera y circulación 

de su efectivo? 

 X  

4.  ¿Se ha hecho manejo 

efectivo del cobro de cartera? 

 X  

5.  ¿Saben cómo proceder 

cuando la cartera esta vencida? 

X   

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 11 Resultado Área Cartera 2 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Grafica 5 Representación-Área Cartera 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el análisis de estas segundas 5 preguntas se observa que el área de cartera se sabe 

interpretar la labor realizada por ellos ante los estados de situación financiera de la entidad, se 

entiende que cuando no se hace un cobro efectivo ya llega otras instancias donde deben ser más 

rigurosos y mientras esto sucede la empresa puede perder liquidez, ya que todos estos retrasos 

hacen que la rotación del flujo efectivo sea poca. 

 

 



60 

 

Tabla 12 Lista Chequeo-Área Cartera 3 

Lista de Chequeo – Área de Cartera 3 

 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la ciudad 

de Cali 

 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 

1.  ¿Al tener una cartera vencida 

se aplica el cobro coactivo? 

 X  

2.  ¿El área de cartera tiene 

eficiencia en los cobros coactivos? 

 X  

3.  ¿La empresa ha desarrollado 

alguna metodología que permita 

hacer el cobro coactivo más eficaz? 

 X  

4.  ¿La empresa aplica el proceso 

de estimación del deterioro de 

cartera? 

 X  

5.  ¿Es oportuno este 

procedimiento de deterioro de la 

cartera? 

 X  

Fuente; Elaboración propia 
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Tabla 13 Resultado Área Cartera 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 6 Representación-Área Cartera 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta la gráfica No 6, se puede observar que la empresa IMPRETICS 

E.I.C.E  no aplica el cobro coactivo de manera correcta, es  por esa razón que su cartera en mora 

es demasiado alta, no instrumentaliza y aplica las normas internacionales para el proceso de 

estimación del deterioro de la cartera, por tal razón se recalca, que la entidad va tener problemas 

de liquidez inmediata, que le puede causar muchas deficiencia financieras y para apalancar sus 

pasivos en dados casos, por tal motivo es uno de los puntos a trabajar en la entidad para mejorar 

ese cobro coactivo y agilizar el proceso de estimación en el deterioro de la cartera. 
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Por último, la aplicación de la lista de chequeo dentro del área financiera dio a conocer 

los conceptos y conocimientos aplicados en el ejercicio de la profesión contable, de acuerdo con 

el propósito de la problemática presentada en la empresa IMPRETICS, se obtuvo información 

valiosa que cumplió con las expectativas para el análisis de la información y visualizar las 

mejoras en el ámbito financiero de la empresa. (Ver Tablas 14, 15, 16, 17, 18 y 19) 

 

Tabla 14 Lista Chequeo-Financiero 1 

Lista de Chequeo – AREA FINANCIERA 1 

 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la 

ciudad de Cali 

 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 

1.  ¿El área financiera conoce 

las políticas contables de la 

empresa? 

X   

2.  ¿El área financiera cuenta 

con el personal capacitado? 

X   

3.  ¿Se les da manejo y 

utilización a las políticas 

contables en el área? 

X   
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4.  ¿Aplican en el área 

financiera según las políticas 

contables de IMPRETICS el 

deterioro de cartera? 

 X   

5.  ¿Se realiza un seguimiento 

diario de las cuentas por cobrar? 

X   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15 Resultado Financiero 1 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 7 Representación-Financiero 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las primeras 5 preguntas de la este último grafico que representa la gestión del área 

financiera de la entidad, Se muestra como a pesar de su conocimiento de las políticas contables 

de la empresa y contando con el personal idóneo para esta gestión, no se aplica correctamente el 

deterioro de la cartera, esto equivale a un 20% de ineficiencia en este proceso. 

Tabla 16 Lista Chequeo-Financiero2 

Lista de Chequeo – AREA FINANCIERA 2 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la 

ciudad de Cali 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 

1.  ¿Se realiza de manera 

adecuada el proceso de estimación 

del deterioro de cartera? 

 X  

2.  ¿Cumple con la adecuada 

clasificación de acuerdo con las 

edades de cartera manejadas en 

las políticas de la empresa? 

 X  

3.  ¿Cuenta con medición de 

riesgos para el manejo de la 

cartera o su deterioro? 

 X  
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4.  ¿La empresa cuenta con 

algún otro método de medición 

para el deterioro? 

X   

5.  ¿Utiliza un adecuado 

proceso para desarrollar y aplicar 

métodos de valuación para 

calcular el deterioro de activos y 

su consistencia? 

 X  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 17 Resultado Financiero 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 8 Representación-Financiero 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este grafico que representa la segunda parte de las preguntas, se observa que la 

empresa IMPRETICS no categoriza, ni clasifica su cartera de acuerdo con sus edades 

correctamente y por tal motivo no se lleva a cabo el correcto seguimiento, control y evaluación 

del proceso para el deterioro de su cartera, se observa un 80% de ineficiencia en este aspecto. 

 

Tabla 18 Lista Chequeo-Financiero 3 

Lista de Chequeo – AREA FINANCIERA 3 

 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la 

ciudad de Cali 

 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 
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1.  ¿Cuándo se presenta un 

deterioro de cartera sabe proceder 

bajo NIIF? 

 X  

2.  ¿Se ha dado tratamiento 

estratégico para dichos deterioros? 

 X  

3.  ¿Cree usted que la liquidez 

de la empresa podría mejorar al 

hacer un eficiente proceso de 

deterioro? 

X   

4.  ¿La medición del deterioro 

lo establece de acuerdo con las 

metodologías que están en las 

políticas internas de la empresa? 

X   

5.  ¿Las políticas contables 

actuales de IMPRETICS deben 

mejorar? 

X   

Fuente; Elaboración Propia 

 

Tabla 19 Resultado Financiero 3 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Grafica 9 Representación-Financiero 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el área financiera, el índice establecido fue del 60%,  donde se les hace el 

seguimiento a los activos financieros en este caso las cuentas por cobrar, pero no realiza 

adecuadamente todos los recaudos, ni la gestión para cobro persuasivo, y coactivo para disminuir 

el riesgo del deterioro de cartera, pero en consideración es un aceptable índice ya que determina 

que el personal está preparado para el reconocimiento del deterioro, se debe mejorar la políticas 

contables de la entidad para llevar acabo procesos donde se pueda generar una buena gestión de 

gestión de cartera, y por ende no se tenga que llegar a deteriorar tanto un activo como este, para 

mantener esta cartera cobrable al 100% sin que sufra ningún deterioro y si lo sufre que se ale 

mínimo para que no impacte la liquidez de la entidad. 

En normas internacionales, el reconocimiento de la estimación del deterioro de cartera de 

los Instrumentos Financieros establecidos por la NIC39 y en la Sección 11, en el que se entiende 

que un instrumento financiero es un contrato entre dos partes que da lugar a un activo financiero 
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para una de las partes y un pasivo financiero para la otra parte, la empresa no estima el cálculo de 

deterioro de cartera porque no ha establecido el incumplimiento de los pagos de sus clientes que 

permita analizar el resultado de riesgo que genera al no provisionar o deteriorar las carteras y 

evitar la pérdida del activo en su cierre del periodo fiscal que sería la medición posterior bajo 

NIIF. 

Al analizar la aplicabilidad del cálculo del deterioro, bajo NIIF y NIC lo que se llama 

provisión de cartera se conocerá como deterioro de cartera, donde se estima que ese valor 

representa un riesgo para la empresa por la pérdida o disminución de su activo ya que afecta en 

el gasto y que para la renta de la empresa seria deducible es decir aumentaría el gasto de la 

empresa, comprendiendo de este modo que los ingresos quedan registrados al 100% gravables. 

 

Para la empresa IMPRETICS, se pretende establecer el cálculo del deterioro de cartera 

por el método individual, que aplica a cada factura de venta, es decir, se toma cada factura y 

aquellas que cumpla más de 1 año de vencida se le aplica una provisión del 33% anual hasta 

provisionar totalmente la cartera por cada cierre fiscal, este porcentaje se establece en el artículo 

1.2.1.18.20 (DECRETO 1625, 2016), “Como deducción por concepto de provisión individual 

para deudas de dudoso o difícil cobro fijase como cuota razonable hasta un treinta y tres por 

ciento (33%) anual del valor nominal de cada deuda con más de un (1) año de vencida”.  Para 

tener claro el método de provisión general de cartera, se tiene en cuenta que no sería de manera 

individual, si no que se hace de manera global y agrupándolos en los siguientes rangos. 

 Bajo el fundamento de la Sección 11, Instrumentos Financieros Básicos, que el deterioro 

del valor de los instrumentos financieros se medirá al costo o al costo amortizado, como bien se 

menciona en la sección 11.21 (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009): 
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“Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al 

costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá 

inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.” 

Después que se evalúa y se gestione todas las posibilidades de cobro, utilizando lo que es 

el cobro persuasivo y coactivo se puede llegar a la conclusión de que es incobrable la cartera y 

para ello se determina al deterioro de esta, esto se comprende en la sección 11.24 que menciona, 

“Una entidad evaluará el deterioro del valor de los siguientes activos financieros de forma 

individual.” 

 

5. Determinación de los Elementos Necesarios para la Estimación del Deterioro de 

Cartera en la Empresa IMPRETICS. 

 

            El alcance de esta investigación es de carácter descriptivo, en donde se organizó y 

consolido la información de los estados de las cuentas por cobrar y los estados de la situación 

financiera para el periodo 2021, con el fin de facilitar la interpretación y poder determinar el 

impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de la Empresa IMPRETICS  

Teniendo en cuenta que se requiere realizar un estudio detallado del estado actual de las 

cuentas por cobrar de la Entidad objeto de estudio, en donde se realizara la consolidación de 

información financiera del periodo 2021, para analizar la morosidad de las cuentas por cobrar  

          Para llegar a la estimación determinar los elementos para el deterioro de cartera de la 

empresa IMPRETICS se manejan unos pasos que permite ampliar la forma eficiente para el 

cálculo del deterioro en la empresa teniendo en cuenta los Estándares Internacionales, que 
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permite evaluar contablemente las cuentas por cobrar con el fin de dar de baja a las carteras no 

recuperables.   

         Tomando de esta base, entiéndase que las carteras podrán sufrir un deterioro debido a que 

el cliente no realiza a tiempo el pago de su obligación de acuerdo con los tiempos establecidos 

por la empresa, es ahí donde se reconocerá el valor de esa pérdida para mostrar la realidad en los 

estados financieros y que la administración evalué la información relevante para la toma de 

decisiones y mejoras del proceso. 

Para dicho proceso de determinación del deterioro, es importante tener en cuenta los 

elementos necesarios para el cumplimiento de la propuesta de estimación, el cual consiste 

clasificar la cartera en días de mora. 

La información recolectada del periodo 2021 fue depurada y consolidada con la 

herramienta Excel, donde se analizaron los estados de cartera por terceros o cuentas por cobrar, 

donde se logra identificar los días de mora y sus posibles riesgos,  

En la depuración se clasifico la cartera según edades, para determinar   que cartera se le 

procedería   a realizar el proceso de estimación del deterioro, dado que la empresa en la 

actualidad solo se limitaba a realizar   el proceso mediante el   método de individual y de 

provisión sin tener en cuenta     más lineamientos normativos para tal proceso. 

 

-Cartera por edades y terceros al 31 de diciembre del año 2021. 

-Clasificación de la cartera por edades año 2021. 

-Determinar por lapso de tiempo y políticas recomendadas que cartera se puede 

deteriorar. 

- Comparativo de la cartera del año 2020vs 2021 y su análisis financiero. 
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Tabla 20 Cartera IMPRETICS E.I.C.E. 

CUENTA NITCC TERCERO FAC FAC 
CONSEC
CRUCE 

FECHA 
INI 

FECHAVCT
O  VALOR_CUOTA  

 
VALOR_ABONO_CALCA
R   VALOR_SALDO  DIASVCTO 

13160401 890399032 
ACUAVALLE 
S.A. ESP. SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
25.315.945   $                              -   $               25.315.945  335 

13160401 901006886 

AGENCIA DE 
RENOVACION 
DEL 
TERRIOTORIO- 
ART SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
35.142.604   $                              -   $               35.142.604  335 

13160401 830127607 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUR
OS ANH SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
734.708.714  -$         420.158.287   $             314.550.427  335 

13160405 830127607 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUR
OS ANH FBV FEB 82 

23/06/2
021 

23/07/202
1 

 $           
79.738.699   $                              -   $               79.738.699  161 

13160405 830127607 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUR
OS ANH FBV FEB 83 

23/06/2
021 

23/07/202
1 

 $           
78.958.070   $                              -   $               78.958.070  161 

13160405 830127607 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUR
OS ANH FBV FEB 92 

23/07/2
021 

23/08/202
1 

 $           
76.431.722   $                              -   $               76.431.722  130 

13160401 830127607 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUR
OS ANH FEB FEB 131 

15/10/2
021 

15/11/202
1 

 $           
69.803.777   $                              -   $               69.803.777  46 

13160401 830127607 

AGENCIA 
NACIONAL DE 
HIDROCARBUR
OS ANH FEB FEB 133 

15/10/2
021 

15/11/202
1 

 $           
70.344.364   $                              -   $               70.344.364  46 

13160401 10002177 

AGUIRRE 
ALZATE 
ALEJANDRO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
4.600.000  -$             2.000.000   $                 2.600.000  335 

13160401 890399046 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
JAMUNDI SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
23.623.533   $                              -   $               23.623.533  335 
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13160401 900597662 

ALTERNATIVAS 
ALIMENTICIAS 
DEL PACIFICO 
S A S SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
600.000   $                              -   $                     600.000  335 

13160401 14946297 

ARCE PERLAZA 
EDGAR 
HERNAN SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
2.240.000  -$                 400.000   $                 1.840.000  335 

13160401 901244985 

ARCHIVOS DEL 
ESTADO Y 
TECNOLOGIAS 
DE LA 
INFORMACION 
S.A.S. SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
290.352.021   $                              -   $             290.352.021  335 

13160401 800055568 

AREA 
METROPOLITA
NA DE 
BARRANQUILL
A AMBQ SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
231.000.000   $                              -   $             231.000.000  335 

13160401 890304049 
ARQUIDIOCESI
S DE CALI SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
17.136.000   $                              -   $               17.136.000  335 

13160401 900935126 
ASMET SALUD 
EPS SAS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
9.879.641   $                              -   $                 9.879.641  335 

13160401 900564111 

ASOCIACION 
DE 
PERIODISTAS 
TAURINOS Y 
AFICIONADOS 
DE OCCIDENTE 
- ASTAUROS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
10.050.000  -$             2.800.000   $                 7.250.000  335 

13160401 16462132 

BECERRA 
ALVAREZ 
EDIER SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
4.800.000  -$             2.400.000   $                 2.400.000  335 

13160401 890399027 

BENEFICENCIA 
DEL VALLE DEL 
CAUCA E.I.C.E. SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
203.388.251   $                              -   $             203.388.251  335 

13160401 890399027 

BENEFICENCIA 
DEL VALLE DEL 
CAUCA E.I.C.E. FEC FEC 550 

8/11/20
21 9/01/2021 

 $                
397.600   $                              -   $                     397.600  121 

13160401 890399039 

BIBLIOTECA 
DEPARTAMEN
TAL JORGE 
GARCES 
BORRERO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
239.546.368  -$           91.336.956   $             148.209.412  335 
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13160401 890399039 

BIBLIOTECA 
DEPARTAMEN
TAL JORGE 
GARCES 
BORRERO FEC FEC 667 

14/09/2
021 

10/04/202
1 

 $             
1.499.400   $                              -   $                 1.499.400  88 

13160401 6050347 
BORRERO 
PABLO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
1.000.000  -$                 500.000   $                     500.000  335 

13160401 890327601 
BRILLASEO S A 
S SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
300.000   $                              -   $                     300.000  335 

13160401 16255996 

CAICEDO 
JARAMILLO 
FERNANDO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
2.700.000  -$             1.000.000   $                 1.700.000  335 

13160401 10195105 

CARDONA 
RAMIREZ 
CARLOS 
ANDRES SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
20.969.840   $                              -   $               20.969.840  335 

13160401 830506034 

CENTRO 
CULTURAL 
COLOMBO 
ALEMAN SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
1.862.800   $                              -   $                 1.862.800  335 

13160401 890311425 

CENTRO DE 
DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR 
DEL VALLE 
LTDA CDAV SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $     
1.293.514.070   $                              -   $         1.293.514.070  335 

13160401 900860803 

CENTRO DE 
PENSAMIENTO 
ESTRATEGICO 
DEMOCRACIA 
Y 
POSCONFLITO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
4.875.000   $                              -   $                 4.875.000  335 

13160401 800034586 

CENTRO 
INTERNACION
AL DE 
AGRICULTURA 
TROPICAL SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
6.302.650   $                              -   $                 6.302.650  335 

13160401 901514387 

CLUB 
DEPORTIVO 
INDEPENDIENT
E BITACO FEC FEC 706 

14/10/2
021 

14/11/202
1 

 $                
118.862   $                              -   $                     118.862  47 

13160401 901487530 

CLUB 
DEPORTIVO 
REAL ENERGY 
FC FCV FEC 433 

6/01/20
21 7/01/2021 

 $                
119.000   $                              -   $                     119.000  183 
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13160401 800177456 

COMERCIALIZA
DORA J E 
TOURS SAS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
500.000   $                              -   $                     500.000  335 

13160401 805006036 

CONCEJO 
MUNICIPAL 
CALI SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
323.903.201   $                              -   $             323.903.201  335 

13160401 890320987 
CONSTRUCTOR
A ALPES S. A SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
12.365.600   $                              -   $               12.365.600  335 

13160402 800090735 

CONTRALORIA 
DEPARTAMEN
TAL SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
768.812   $                              -   $                     768.812  335 

13160401 800090735 

CONTRALORIA 
DEPARTAMEN
TAL SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
335.880.579  -$         222.259.519   $             113.621.060  335 

13160402 890201573 

CORPORACION 
AUTONOMA 
REGIONAL 
PARA LA 
DEFENSA DE 
LA MESETA DE 
BUCARAMANG
A FEB FEB 206 

20/12/2
021 

20/01/202
2 

 $        
270.000.000   $                              -   $             270.000.000  -20 

13160401 900330416 

CORPORACION 
COMFENALCO 
VALLE 
UNIVERSIDAD 
LIBRE SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
3.459.654   $                              -   $                 3.459.654  335 

13160401 890300520 

CORPORACION 
CULTURAL 
COLEGIO 
ALEMAN DE 
CALI SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
7.015.050   $                              -   $                 7.015.050  335 

13160401 890300520 

CORPORACION 
CULTURAL 
COLEGIO 
ALEMAN DE 
CALI FCV FEC 519 

22/07/2
021 

22/08/202
1 

 $                
118.862   $                              -   $                     118.862  131 

13160402 800182554 

CORPORACION 
PARA EL 
DESAROLLO 
SOCIAL Y 
CULTURAL DEL 
VALLE DEL 
CAUCA FEC FEC 795 

30/11/2
021 

30/12/202
1 

 $             
4.614.225   $                              -   $                 4.614.225  1 
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13160401 6054996 

CUELLAR 
CHARRIA LUIS 
ALBERTO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
1.167.000   $                              -   $                 1.167.000  335 

13160402 892400038 

DEPARTAMEN
TO 
ARCHIPIELAGO 
DE SAN 
ANDRES, 
PROVIDENCIA 
Y SANTA 
CATALINA. FEB FEB 190 

13/12/2
021 

13/01/202
2 

 $        
150.936.160  -$         113.900.000   $               37.036.160  -13 

13160401 892400038 

DEPARTAMEN
TO 
ARCHIPIELAGO 
DE SAN 
ANDRES, 
PROVIDENCIA 
Y SANTA 
CATALINA. FEB FEB 200 

16/12/2
021 

16/01/202
2 

 $        
189.367.460   $                              -   $             189.367.460  -16 

13160402 892400038 

DEPARTAMEN
TO 
ARCHIPIELAGO 
DE SAN 
ANDRES, 
PROVIDENCIA 
Y SANTA 
CATALINA. FEB FEB 201 

16/12/2
021 

16/01/202
2 

 $        
332.835.050  -$         330.952.510   $                 1.882.540  -16 

13160402 892400038 

DEPARTAMEN
TO 
ARCHIPIELAGO 
DE SAN 
ANDRES, 
PROVIDENCIA 
Y SANTA 
CATALINA. FEB FEB 203 

18/12/2
021 

18/01/202
2 

 $           
57.991.889   $                              -   $               57.991.889  -18 

13160402 892400038 

DEPARTAMEN
TO 
ARCHIPIELAGO 
DE SAN 
ANDRES, 
PROVIDENCIA 
Y SANTA 
CATALINA. FEB FEB 217 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $           
28.544.813   $                              -   $               28.544.813  -23 
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13160402 892400038 

DEPARTAMEN
TO 
ARCHIPIELAGO 
DE SAN 
ANDRES, 
PROVIDENCIA 
Y SANTA 
CATALINA. FEB FEB 218 

27/12/2
021 

27/01/202
2 

 $        
509.056.320   $                              -   $             509.056.320  -27 

13160402 892400038 

DEPARTAMEN
TO 
ARCHIPIELAGO 
DE SAN 
ANDRES, 
PROVIDENCIA 
Y SANTA 
CATALINA. FEB FEB 219 

28/12/2
021 

28/01/202
2 

 $             
7.088.999   $                              -   $                 7.088.999  -28 

13160402 892400038 

DEPARTAMEN
TO 
ARCHIPIELAGO 
DE SAN 
ANDRES, 
PROVIDENCIA 
Y SANTA 
CATALINA. FEB FEB 220 

28/12/2
021 

28/01/202
2 

 $           
16.390.000   $                              -   $               16.390.000  -28 

13160401 899999114 

DEPARTAMEN
TO DE 
CUNDINAMAR
CA FEB FEB 170 

11/01/2
021 

12/01/202
1 

 $        
180.391.560   $                              -   $             180.391.560  30 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
449.223.386  -$             1.207.600   $             448.015.786  335 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $   
14.218.297.856  -$   11.174.800.652   $         3.043.497.204  335 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 562 

18/08/2
021 

18/09/202
1 

 $        
320.000.000   $                              -   $             320.000.000  104 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 899 

18/12/2
021 

18/01/202
2 

 $        
118.771.200   $                              -   $             118.771.200  -18 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 929 

27/12/2
021 

27/01/202
2 

 $        
210.000.002   $                              -   $             210.000.002  -27 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 930 

27/12/2
021 

27/01/202
2 

 $        
177.000.000   $                              -   $             177.000.000  -27 
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13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 932 

27/12/2
021 

27/01/202
2 

 $        
197.999.893   $                              -   $             197.999.893  -27 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 935 

28/12/2
021 

28/01/202
2 

 $        
255.000.000   $                              -   $             255.000.000  -28 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 943 

30/12/2
021 

30/01/202
2 

 $        
151.000.000   $                              -   $             151.000.000  -30 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 950 

30/12/2
021 

30/01/202
2 

 $           
57.521.451   $                              -   $               57.521.451  -30 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 793 

30/11/2
021 

30/12/202
1 

 $        
390.000.001   $                              -   $             390.000.001  1 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 894 

17/12/2
021 

17/01/202
2 

 $        
557.339.519   $                              -   $             557.339.519  -17 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 941 

29/12/2
021 

29/01/202
2 

 $        
138.979.000   $                              -   $             138.979.000  -29 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 942 

29/12/2
021 

29/01/202
2 

 $        
247.000.000   $                              -   $             247.000.000  -29 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 673 

16/09/2
021 

16/10/202
1 

 $        
223.000.000   $                              -   $             223.000.000  76 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 675 

16/09/2
021 

16/10/202
1 

 $           
24.300.000   $                              -   $               24.300.000  76 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 850 

12/10/2
021 1/10/2022 

 $        
101.000.000   $                              -   $             101.000.000  -10 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 903 

20/12/2
021 

20/01/202
2 

 $        
192.114.512   $                              -   $             192.114.512  -20 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 913 

22/12/2
021 

22/01/202
2 

 $        
196.573.376   $                              -   $             196.573.376  -22 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 946 

30/12/2
021 

30/01/202
2 

 $        
121.516.464   $                              -   $             121.516.464  -30 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 785 

25/11/2
021 

25/12/202
1 

 $                
596.400   $                              -   $                     596.400  6 
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13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 786 

25/11/2
021 

25/12/202
1 

 $             
1.590.400   $                              -   $                 1.590.400  6 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 763 

11/10/2
021 

12/10/202
1 

 $           
21.630.000   $                              -   $               21.630.000  21 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 918 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $        
140.000.000   $                              -   $             140.000.000  -23 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 919 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $        
140.000.000   $                              -   $             140.000.000  -23 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 864 

14/12/2
021 

14/01/202
2 

 $        
458.937.692   $                              -   $             458.937.692  -14 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 927 

27/12/2
021 

27/01/202
2 

 $           
40.305.000   $                              -   $               40.305.000  -27 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 884 

16/12/2
021 

16/01/202
2 

 $        
271.979.459   $                              -   $             271.979.459  -16 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 886 

16/12/2
021 

16/01/202
2 

 $        
262.999.967  -$                             3   $             262.999.964  -16 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 926 

27/12/2
021 

27/01/202
2 

 $           
53.740.000   $                              -   $               53.740.000  -27 

13160402 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 928 

27/12/2
021 

27/01/202
2 

 $           
40.305.000   $                              -   $               40.305.000  -27 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FCV FEC 518 

22/07/2
021 

22/08/202
1 

 $        
906.583.841   $                              -   $             906.583.841  131 

13160401 890399029 

DEPARTAMEN
TO DEL VALLE 
DEL CAUCA FEC FEC 938 

28/12/2
021 

28/01/202
2 

 $        
425.000.000   $                              -   $             425.000.000  -28 

13160401 891380049 
DIOCESIS DE 
BUGA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
9.025.000   $                              -   $                 9.025.000  335 

13160401 800135729 

EMPRESA DE 
RECURSOS 
TECNOLOGICO
S S.A. ESP - 
E.R.T. SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
63.533.857   $                              -   $               63.533.857  335 
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13160402 800135729 

EMPRESA DE 
RECURSOS 
TECNOLOGICO
S S.A. ESP - 
E.R.T. SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
25.520.339   $                              -   $               25.520.339  335 

13160402 890399003 

EMPRESAS 
MUNICIPALES 
DE CALI E.I.C.E 
E.S.P. FEC FEC 845 

12/09/2
021 1/09/2022 

 $        
971.574.895   $                              -   $             971.574.895  -9 

13160401 900528771 

ESPACIO 
COLECTIVO 
ARQUITECTOS 
S A S SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
600.000   $                              -   $                     600.000  335 

13160401 860007538 

FEDERACION 
NACIONAL DE 
CAFETEROS DE 
COLOMBIA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
465.290   $                              -   $                     465.290  335 

13160401 890303215 

FEDERACION 
NACIONAL DE 
COMERCIANTE
S FENALCO 
SECCIONAL 
VALLE DEL 
CAUCA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
2.856.000   $                              -   $                 2.856.000  335 

13160401 14882577 

FERNANDEZ 
MATERON 
LUIS YURI SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
3.558.100   $                              -   $                 3.558.100  335 

13160402 830053105 

FIDEICOMISOS 
PATRIMONIOS 
AUTONOMOS 
FIDUCIARIA LA 
PREVISORA 
S.A. FEB FEB 112 

9/08/20
21 

10/08/202
1 

 $           
57.174.234   $                              -   $               57.174.234  84 

13160401 830053105 

FIDEICOMISOS 
PATRIMONIOS 
AUTONOMOS 
FIDUCIARIA LA 
PREVISORA 
S.A. FEB FEB 197 

16/12/2
021 

16/01/202
2 

 $        
162.234.405   $                              -   $             162.234.405  -16 

13160401 800214426 

FONDO MIXTO 
PARA LA 
PROMOCION 
DE LA 
CULTURA Y 
LAS ARTES DEL 
VALLE DEL 
CAUCA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
5.198.400   $                              -   $                 5.198.400  335 
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13160401 830113227 

FTI 
CONSULTING 
SC LTDA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
3.000.000   $                              -   $                 3.000.000  335 

13160401 805010463 
FUNDACION 
ALZHEIMER SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
7.242.850   $                              -   $                 7.242.850  335 

13160401 900439217 

FUNDACION 
DYNET-
FUNDYNET FEC FEC 666 

13/09/2
021 

13/10/202
1 

 $           
11.750.000  -$           11.160.000   $                     590.000  79 

13160401 805023415 

FUNDACION 
RECURSO 
HUMANO 
POSITIVO RH 
POSITIVO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
13.665.200   $                              -   $               13.665.200  335 

13160401 900541445 

FUNDACION 
UNA MANO 
MAS PARA 
VIVIR SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
39.627.000   $                              -   $               39.627.000  335 

13160401 800187151 

FUNDACION 
UNIVERSIDAD 
DEL VALLE SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
150.000.000   $                              -   $             150.000.000  335 

13160401 892099149 
GOBERNACION 
DEL GUAINIA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
141.500.000   $                              -   $             141.500.000  335 

13160401 6197347 
GONZALEZ 
PIONONO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
5.700.000  -$             2.850.000   $                 2.850.000  335 

13160401 14448081 
GONZALEZ 
REYES JARDIEL SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
5.652.500   $                              -   $                 5.652.500  335 

13160401 901114293 
GRUPO 
GRAFEX SAS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
6.113.209   $                              -   $                 6.113.209  335 

13160401 72179526 
HERNANDEZ 
MOISES SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
2.501.000   $                              -   $                 2.501.000  335 

13160401 899999103 

HONORABLE 
SENADO DE LA 
REPUBLICA FEB FEB 183 

12/10/2
021 1/10/2022 

 $        
458.333.400   $                              -   $             458.333.400  -10 

13160401 890304155 

HOSPITAL 
DEPARTAMEN
TAL 
PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARI
O DEL VALLE SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
40.125.820   $                              -   $               40.125.820  335 
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13160402 890304155 

HOSPITAL 
DEPARTAMEN
TAL 
PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARI
O DEL VALLE SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
4.722.382   $                              -   $                 4.722.382  335 

13160401 805028530 

HOSPITAL 
ISAIAS DUARTE 
CANCINO 
E.S.E. SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
8.154.526   $                              -   $                 8.154.526  335 

13160401 890303461 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI
O DEL VALLE 
EVARISTO 
GARCIA E.S.S. FCV FEC 509 

7/09/20
21 8/09/2021 

 $           
41.479.641   $                              -   $               41.479.641  144 

13160401 800086201 INCIVA SIC _ 2020001 
31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
292.238.130  -$         102.000.000   $             190.238.130  335 

13160401 805012896 INDERVALLE SIC _ 2020001 
31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
629.579.334  -$         200.588.139   $             428.991.195  335 

13160401 805012896 INDERVALLE FEC FEC 951 
30/12/2
021 

20/01/202
2 

 $           
25.435.826   $                              -   $               25.435.826  -20 

13160402 805012896 INDERVALLE FEC FEC 939 
29/12/2
021 

29/01/202
2 

 $             
7.495.053   $                              -   $                 7.495.053  -29 

13160401 890399012 

INDUSTRIA DE 
LICORES DEL 
VALLE SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
28.513.307   $                              -   $               28.513.307  335 

13160402 890399012 

INDUSTRIA DE 
LICORES DEL 
VALLE FEC FEC 909 

21/12/2
021 

21/01/202
2 

 $             
2.326.450   $                              -   $                 2.326.450  -21 

13160401 890308051 INFIVALLE SIC _ 2020001 
31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $     
1.203.095.592  -$         395.915.153   $             807.180.439  335 

13160402 890308051 INFIVALLE SIC _ 2020001 
31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
37.884.212   $                              -   $               37.884.212  335 

13160402 890308051 INFIVALLE FEC FEC 740 
29/10/2
021 

19/11/202
1 

 $        
398.000.001   $                              -   $             398.000.001  42 

13160401 890308051 INFIVALLE FEC FEC 742 
29/10/2
021 

19/11/202
1 

 $        
620.000.000   $                              -   $             620.000.000  42 

13160402 890308051 INFIVALLE FEC FEC 885 
16/12/2
021 

16/01/202
2 

 $        
481.164.628   $                              -   $             481.164.628  -16 

13160401 890308051 INFIVALLE FEC FEC 888 
17/12/2
021 

17/01/202
2 

 $        
509.461.831   $                              -   $             509.461.831  -17 

13160401 805000889 

INSTITUCION 
UNIVERSITARI
A ANTONIO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
3.800.000   $                              -   $                 3.800.000  335 
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JOSE 
CAMACHO 

13160401 890326969 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DE BALLET 
CLASICO 
INCOLBALLET SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
85.751.215   $                              -   $               85.751.215  335 

13160405 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FBV FEB 52 

2/08/20
21 3/08/2021 

 $        
152.558.511   $                              -   $             152.558.511  298 

13160405 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FBV FEB 56 

3/05/20
21 4/05/2021 

 $           
69.906.814   $                              -   $               69.906.814  270 

13160405 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FBV FEB 60 

4/12/20
21 5/12/2021 

 $        
169.904.613   $                              -   $             169.904.613  233 

13160405 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FBV FEB 61 

13/04/2
021 

13/05/202
1 

 $        
169.904.613   $                              -   $             169.904.613  232 

13160405 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FBV FEB 62 

14/04/2
021 

14/05/202
1 

 $        
169.904.613   $                              -   $             169.904.613  231 
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13160405 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FBV FEB 63 

14/04/2
021 

14/05/202
1 

 $           
69.906.814   $                              -   $               69.906.814  231 

13160402 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FEB FEB 101 

8/11/20
21 9/11/2021 

 $           
69.906.814   $                              -   $               69.906.814  111 

13160402 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FEB FEB 166 

30/11/2
021 

30/12/202
1 

 $           
62.916.133   $                              -   $               62.916.133  1 

13160402 830000602 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA 
METEOROLOGI
A Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
IDEAM FEB FEB 223 

30/12/2
021 

30/01/202
2 

 $        
200.000.000   $                              -   $             200.000.000  -30 

13160401 890325989 

INSTITUTO 
DEPARTAMEN
TAL DE BELLAS 
ARTES SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
154.664.861   $                              -   $             154.664.861  335 

13160401 891380047 

INSTITUTO 
EDUCATIVA 
SIMON 
BOLIVAR SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
2.135.560   $                              -   $                 2.135.560  335 

13160402 830000167 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE 
MEDICAMENT
OS Y 
ALIMENTOS FEB FEB 189 

13/12/2
021 

13/01/202
2 

 $        
238.183.150   $                              -   $             238.183.150  -13 

13160401 900431928 

INSTITUTO 
POPULAR DE 
CULTURA IPC SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
81.250.000  -$           36.200.000   $               45.050.000  335 
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13160401 900431928 

INSTITUTO 
POPULAR DE 
CULTURA IPC FEC FEC 902 

20/12/2
021 

20/01/202
2 

 $           
63.800.000   $                              -   $               63.800.000  -20 

13160401 900696032 

KRATOS 
CONSULTORES 
SAS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
3.077.816   $                              -   $                 3.077.816  335 

13160405 900490473 

LA UNIDAD 
PARA LA 
ATENCION Y 
REPARACION 
INTEGRAL A 
LAS VICTIMAS FBV FEB 59 

29/03/2
021 

29/04/202
1 

 $     
1.697.298.392   $                              -   $         1.697.298.392  246 

13160401 900413827 

MARKETING 
PLUSS 
PROMOCIONA
L SAS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
19.040.000   $                              -   $               19.040.000  335 

13160401 900362382 

MARKETING 
PRINT DE 
COLOMBIA 
SAS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
18.838.890   $                              -   $               18.838.890  335 

13160401 14871009 
MARTINEZ 
RAMIRO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
3.450.000  -$                   50.000   $                 3.400.000  335 

13160401 805013171 
METROCALI S. 
A SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
619.895   $                              -   $                     619.895  335 

13160401 805000085 
METROVIA 
S.A.S SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
39.531.800   $                              -   $               39.531.800  335 

13160401 890399045 

MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU
RA FCV FEC 378 

22/02/2
021 

22/03/202
1 

 $           
50.000.000   $                              -   $               50.000.000  284 

13160401 890399045 

MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU
RA FEC FEC 744 

11/03/2
021 

12/03/202
1 

 $        
319.455.500   $                              -   $             319.455.500  28 

13160401 890399045 

MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU
RA FEC FEC 925 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $        
150.833.003   $                              -   $             150.833.003  -23 

13160401 891380033 
MUNICIPIO DE 
BUGA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
67.786.000   $                              -   $               67.786.000  335 

13160402 891380033 
MUNICIPIO DE 
BUGA FEC FEC 765 

11/11/2
021 

12/11/202
1 

 $        
499.999.528   $                              -   $             499.999.528  20 

13160402 891380033 
MUNICIPIO DE 
BUGA FEC FEC 947 

30/12/2
021 

30/01/202
2 

 $           
28.125.000   $                              -   $               28.125.000  -30 

13160402 891900353 

MUNICIPIO DE 
BUGALAGRAN
DE FEC FEC 595 

27/08/2
021 

27/09/202
1 

 $        
100.000.000   $                              -   $             100.000.000  95 

13160401 891380038 
MUNICIPIO DE 
CANDELARIA FCV FEC 471 

7/07/20
21 8/07/2021 

 $        
150.000.000   $                              -   $             150.000.000  146 
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13160402 891380038 
MUNICIPIO DE 
CANDELARIA FEC FEC 914 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $        
158.259.115   $                              -   $             158.259.115  -23 

13160401 823003543 
MUNICIPIO DE 
COVEÑAS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $     
1.903.450.314   $                              -   $         1.903.450.314  335 

13160402 800100514 
MUNICIPIO DE 
DAGUA FEC FEC 654 

9/08/20
21 

10/08/202
1 

 $        
100.000.000  -$           20.000.000   $               80.000.000  84 

13160402 800100514 
MUNICIPIO DE 
DAGUA FEC FEC 844 

12/07/2
021 1/07/2022 

 $        
128.884.030   $                              -   $             128.884.030  -7 

13160402 800100514 
MUNICIPIO DE 
DAGUA FEC FEC 917 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $        
108.865.000   $                              -   $             108.865.000  -23 

13160402 800100514 
MUNICIPIO DE 
DAGUA FEC FEC 920 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $           
12.240.000   $                              -   $               12.240.000  -23 

13160402 800100514 
MUNICIPIO DE 
DAGUA FEC FEC 921 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $             
7.779.030   $                              -   $                 7.779.030  -23 

13160402 800100514 
MUNICIPIO DE 
DAGUA FEC FEC 934 

23/12/2
021 

23/01/202
2 

 $           
49.995.470   $                              -   $               49.995.470  -23 

13160401 800099310 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRAD
AS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
134.783.680   $                              -   $             134.783.680  335 

13160401 800099310 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRAD
AS FEB FEB 108 

26/08/2
021 

26/09/202
1 

 $        
179.701.572   $                              -   $             179.701.572  96 

13160401 891901223 
MUNICIPIO DE 
EL DOVIO FCV FEC 477 

7/07/20
21 8/07/2021 

 $           
75.000.000   $                              -   $               75.000.000  146 

13160401 800102891 
MUNICIPIO DE 
MOCOA FEB FEB 224 

31/12/2
021 2/01/2022 

 $           
49.870.275   $                              -   $               49.870.275  -32 

13160401 800102891 
MUNICIPIO DE 
MOCOA FEB FEB 225 

31/12/2
021 2/01/2022 

 $           
49.870.275   $                              -   $               49.870.275  -32 

13160401 891900902 

MUNICIPIO DE 
OBANDO 
VALLE SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
294.493.696  -$         100.000.000   $             194.493.696  335 

13160402 891900902 

MUNICIPIO DE 
OBANDO 
VALLE FEC FEC 617 

30/08/2
021 

30/09/202
1 

 $        
100.000.000   $                              -   $             100.000.000  92 

13160402 891380007 
MUNICIPIO DE 
PALMIRA FEC FEC 727 

25/10/2
021 

25/11/202
1 

 $        
147.686.735  -$         127.395.323   $               20.291.412  36 

13160401 890205383 

MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA 
SANTANDER FEB FEB 147 

11/08/2
021 

28/11/202
1 

 $           
10.608.000   $                              -   $               10.608.000  33 

13160402 890205383 

MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA 
SANTANDER FEB FEB 171 

30/11/2
021 

30/12/202
1 

 $           
17.136.000   $                              -   $               17.136.000  1 
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13160401 891680011 
MUNICIPIO DE 
QUIBDO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
416.705.080  -$           50.304.370   $             366.400.710  335 

13160401 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $   
14.165.106.068  -$     6.329.153.766   $         7.835.952.302  335 

13160402 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
14.780.000   $                              -   $               14.780.000  335 

13160401 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI FCV FEC 512 

29/07/2
021 

19/08/202
1 

 $           
18.942.447   $                              -   $               18.942.447  134 

13160401 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI FCV FEC 514 

29/07/2
021 

19/08/202
1 

 $           
98.198.088   $                              -   $               98.198.088  134 

13160402 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI FEC FEC 849 

12/10/2
021 

30/12/202
1 

 $           
89.189.060   $                              -   $               89.189.060  1 

13160402 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI FEC FEC 851 

12/10/2
021 1/10/2022 

 $           
32.014.050   $                              -   $               32.014.050  -10 

13160402 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI FEC FEC 912 

22/12/2
021 1/12/2022 

 $        
298.763.932   $                              -   $             298.763.932  -12 

13160401 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI FEC FEC 862 

14/12/2
021 

14/01/202
2 

 $             
3.998.400   $                              -   $                 3.998.400  -14 

13160402 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI FEC FEC 907 

21/12/2
021 

21/01/202
2 

 $        
187.195.762   $                              -   $             187.195.762  -21 

13160402 890399011 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI FEC FEC 908 

21/12/2
021 

21/01/202
2 

 $           
47.073.650   $                              -   $               47.073.650  -21 

13160401 891900272 
MUNICIPIO DE 
TULUA FCV FEC 529 

27/07/2
021 

27/08/202
1 

 $        
188.490.159   $                              -   $             188.490.159  126 

13160401 800100529 
MUNICIPIO DE 
ULLOA FCV FEC 498 

7/07/20
21 8/07/2021 

 $           
12.500.000   $                              -   $               12.500.000  146 

13160402 800100529 
MUNICIPIO DE 
ULLOA FEC FEC 635 

30/08/2
021 

30/09/202
1 

 $           
12.500.000   $                              -   $               12.500.000  92 

13160402 891900624 
MUNICIPIO DE 
ZARZAL FEC FEC 948 

30/12/2
021 

30/01/202
2 

 $           
19.257.440   $                              -   $               19.257.440  -30 

13160402 891900624 
MUNICIPIO DE 
ZARZAL FEC FEC 949 

30/12/2
021 

30/01/202
2 

 $           
69.789.500   $                              -   $               69.789.500  -30 

13160401 800100518 
MUNICIPIO 
DEL AGUILA FEC FEC 605 

27/08/2
021 

27/09/202
1 

 $           
20.000.000   $                              -   $               20.000.000  95 

13160401 891380115 
MUNICPIO DE 
PRADERA FCV FEC 486 

7/07/20
21 8/07/2021 

 $           
25.000.000   $                              -   $               25.000.000  146 
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13160401 900772854 
OCTOPUS 
FORCE SAS FEC FEC 682 

23/09/2
021 

23/10/202
1 

 $             
4.600.000   $                              -   $                 4.600.000  69 

13160401 900249043 
OPEN GROUP 
SAS FCV FEC 531 

27/07/2
021 

27/08/202
1 

 $        
240.000.000   $                              -   $             240.000.000  126 

13160401 900249043 
OPEN GROUP 
SAS FEC FEC 582 

26/08/2
021 

26/09/202
1 

 $        
240.000.000   $                              -   $             240.000.000  96 

13160401 94492059 

PATIÑO 
MEDINA 
LEONARDO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
2.142.798  -$             1.000.000   $                 1.142.798  335 

13160401 830076044 

PIDAMOS 
MARKETING 
TOTAL S.A.S SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
5.000.000   $                              -   $                 5.000.000  335 

13160401 66772309 

SAAVEDRA 
CAICEDO LUZ 
MARINA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
3.000.000   $                              -   $                 3.000.000  335 

13160402 901221721 

SCL 
PRODUCCIONE
S SAS FEC FEC 867 

15/12/2
021 

15/01/202
2 

 $        
207.198.920  -$         110.000.000   $               97.198.920  -15 

13160401 900111301 

SOCIEDAD FRV 
SERVICIOS 
LTDA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
33.448.200   $                              -   $               33.448.200  335 

13160401 16624120 

SOLARTE 
AGREDO 
MIGUEL 
ANTONIO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
447.440  -$                 225.000   $                     222.440  335 

13160401 805025845 

TECNOLOGIA 
EN 
BOBINADOS Y 
ELECTROMECA
NICA 
INDUSTRIAL 
DE COLOMBIA 
S EN C SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
8.925.000  -$             3.000.000   $                 5.925.000  335 

13160401 890331524 TELEPACIFICO SIC _ 2020001 
31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
46.047.050   $                              -   $               46.047.050  335 

13160401 805018833 

UES UNIDAD 
EJECUTORIA 
DE 
SANEAMIENTO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
454.127.533  -$         183.381.197   $             270.746.336  335 

13160401 901237962 

UNION 
TEMPORAL 
MOBILIARIO 
VALLE 2018 SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
5.811.960   $                              -   $                 5.811.960  335 

13160401 890399010 
UNIVERSIDAD 
DEL VALLE SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
18.245.800   $                              -   $               18.245.800  335 
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13160401 900333452 

VALLECAUCAN
A DE AGUAS 
E.S.P. SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $        
183.592.400   $                              -   $             183.592.400  335 

13160401 94493810 

VARGAS 
RODRIGUEZ 
ALEJANDRO SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $             
8.100.000  -$             3.500.000   $                 4.600.000  335 

13160401 900056779 
VISION BTL 
LTDA SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $           
12.197.500   $                              -   $               12.197.500  335 

13160401 901110602 
ZERO TO ONE 
SAS SIC _ 2020001 

31/12/2
020 

30/01/202
1 

 $                
421.100   $                              -   $                     421.100  335 

           $       39.154.064.585   

Fuente: Impretics 

 

                         Procedemos a clasificar la cartera año 2021 de la empresa IMPRETICS E.I.C.E por edades para determinar 

que terceros están en mora y cuál es la posibilidad de pago. 

                          Se realiza el análisis del porcentaje de la cartera de la empresa para determinar el nivel de impago o de 

morosidad que tiene hasta este momento y estos son los resultados. 

- De 0-30 días, hay un 30 % de cartera corriente y vigente. 

- De 31-90 días, hay un 4% de cartera vencida. 

- De 91-180 días. Hay 8% de cartera morosa. 

- De 181- 365 días, hay 8% de cartera jurídica. 

- De más de 366 días hay un 50 % de cartera incobrable. 
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Grafica 10 Edad Cartera 

 

Fuente: Impretics 

                              

Tabla 21 Clasificacion de Cuentas por Cobrar 

Suma de VALOR_SALDO 
Etiquetas de 
columna             

Etiquetas de fila Corriente 0-30 Días 31-90 Días 91-180 Días 181-365 Días Mas de 366 Días Total, General 

13160401 3.737.391.818  523.663.860  1.024.864.403  2.516.412.210  704.856.270  18.923.872.839  27.431.061.400  

ACUAVALLE S.A. ESP.         25.315.945    25.315.945  

AGENCIA DE RENOVACION DEL 
TERRIOTORIO- ART           35.142.604  35.142.604  

AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ANH     140.148.141      314.550.427  454.698.568  

AGUIRRE ALZATE ALEJANDRO           2.600.000  2.600.000  
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ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI           23.623.533  23.623.533  

ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS DEL 
PACIFICO S A S           600.000  600.000  

ARCE PERLAZA EDGAR HERNAN           1.840.000  1.840.000  

ARCHIVOS DEL ESTADO Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
S.A.S.           290.352.021  290.352.021  

AREA METROPOLITANA DE 
BARRANQUILLA AMBQ           231.000.000  231.000.000  

ARQUIDIOCESIS DE CALI           17.136.000  17.136.000  

ASMET SALUD EPS SAS           9.879.641  9.879.641  

ASOCIACION DE PERIODISTAS 
TAURINOS Y AFICIONADOS DE 
OCCIDENTE - ASTAUROS           7.250.000  7.250.000  

BECERRA ALVAREZ EDIER           2.400.000  2.400.000  

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA 
E.I.C.E.       397.600    203.388.251  203.785.851  

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE 
GARCES BORRERO     1.499.400      148.209.412  149.708.812  

BORRERO PABLO           500.000  500.000  

BRILLASEO S A S           300.000  300.000  

CAICEDO JARAMILLO FERNANDO           1.700.000  1.700.000  

CARDONA RAMIREZ CARLOS ANDRES           20.969.840  20.969.840  

CENTRO CULTURAL COLOMBO 
ALEMAN           1.862.800  1.862.800  

CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA CDAV           1.293.514.070  1.293.514.070  

CENTRO DE PENSAMIENTO 
ESTRATEGICO DEMOCRACIA Y 
POSCONFLITO           4.875.000  4.875.000  

CENTRO INTERNACIONAL DE 
AGRICULTURA TROPICAL           6.302.650  6.302.650  
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CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE 
BITACO     118.862        118.862  

CLUB DEPORTIVO REAL ENERGY FC         119.000    119.000  

COMERCIALIZADORA J E TOURS SAS           500.000  500.000  

CONCEJO MUNICIPAL CALI           323.903.201  323.903.201  

CONSTRUCTORA ALPES S. A           12.365.600  12.365.600  

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL           113.621.060  113.621.060  

CORPORACION COMFENALCO VALLE 
UNIVERSIDAD LIBRE           3.459.654  3.459.654  

CORPORACION CULTURAL COLEGIO 
ALEMAN DE CALI       118.862    7.015.050  7.133.912  

CUELLAR CHARRIA LUIS ALBERTO         1.167.000    1.167.000  

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE 
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA. 189.367.460            189.367.460  

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA   180.391.560          180.391.560  

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 2.074.186.943  23.816.800  247.300.000  1.226.583.841    3.043.497.204  6.615.384.788  

DIOCESIS DE BUGA         9.025.000    9.025.000  

EMPRESA DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS S.A. ESP - E.R.T.           63.533.857  63.533.857  

ESPACIO COLECTIVO ARQUITECTOS S 
A S           600.000  600.000  

FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA           465.290  465.290  

FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL 
VALLE DEL CAUCA           2.856.000  2.856.000  

FERNANDEZ MATERON LUIS YURI           3.558.100  3.558.100  

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 162.234.405            162.234.405  
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FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION 
DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL 
VALLE DEL CAUCA           5.198.400  5.198.400  

FTI CONSULTING SC LTDA           3.000.000  3.000.000  

FUNDACION ALZHEIMER           7.242.850  7.242.850  

FUNDACION DYNET-FUNDYNET     590.000        590.000  

FUNDACION RECURSO HUMANO 
POSITIVO RH POSITIVO           13.665.200  13.665.200  

FUNDACION UNA MANO MAS PARA 
VIVIR           39.627.000  39.627.000  

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE           150.000.000  150.000.000  

GOBERNACION DEL GUAINIA           141.500.000  141.500.000  

GONZALEZ PIONONO           2.850.000  2.850.000  

GONZALEZ REYES JARDIEL           5.652.500  5.652.500  

GRUPO GRAFEX SAS           6.113.209  6.113.209  

HERNANDEZ MOISES           2.501.000  2.501.000  

HONORABLE SENADO DE LA 
REPUBLICA 458.333.400            458.333.400  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL 
VALLE           40.125.820  40.125.820  

HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 
E.S.E.           8.154.526  8.154.526  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCIA E.S.S.       41.479.641      41.479.641  

INCIVA         190.238.130    190.238.130  

INDERVALLE 25.435.826        428.991.195    454.427.021  

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE           28.513.307  28.513.307  

INFIVALLE 509.461.831    620.000.000      807.180.439  1.936.642.270  

INSTITUCION UNIVERSITARIA 
ANTONIO JOSE CAMACHO           3.800.000  3.800.000  
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET 
CLASICO INCOLBALLET           85.751.215  85.751.215  

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
BELLAS ARTES           154.664.861  154.664.861  

INSTITUTO EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR           2.135.560  2.135.560  

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC 63.800.000          45.050.000  108.850.000  

KRATOS CONSULTORES SAS           3.077.816  3.077.816  

MARKETING PLUSS PROMOCIONAL 
SAS           19.040.000  19.040.000  

MARKETING PRINT DE COLOMBIA SAS           18.838.890  18.838.890  

MARTINEZ RAMIRO           3.400.000  3.400.000  

METROCALI S. A           619.895  619.895  

METROVIA S.A.S           39.531.800  39.531.800  

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 150.833.003  319.455.500      50.000.000    520.288.503  

MUNICIPIO DE BUGA           67.786.000  67.786.000  

MUNICIPIO DE CANDELARIA       150.000.000      150.000.000  

MUNICIPIO DE COVEÑAS           1.903.450.314  1.903.450.314  

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS       179.701.572    134.783.680  314.485.252  

MUNICIPIO DE EL DOVIO       75.000.000      75.000.000  

MUNICIPIO DE MOCOA 99.740.550            99.740.550  

MUNICIPIO DE OBANDO VALLE           194.493.696  194.493.696  

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER     10.608.000        10.608.000  

MUNICIPIO DE QUIBDO           366.400.710  366.400.710  

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 3.998.400      117.140.535    7.835.952.302  7.957.091.237  

MUNICIPIO DE TULUA       188.490.159      188.490.159  

MUNICIPIO DE ULLOA       12.500.000      12.500.000  

MUNICIPIO DEL AGUILA       20.000.000      20.000.000  

MUNICPIO DE PRADERA       25.000.000      25.000.000  

OCTOPUS FORCE SAS     4.600.000        4.600.000  
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OPEN GROUP SAS       480.000.000      480.000.000  

PATIÑO MEDINA LEONARDO           1.142.798  1.142.798  

PIDAMOS MARKETING TOTAL S.A.S           5.000.000  5.000.000  

SAAVEDRA CAICEDO LUZ MARINA           3.000.000  3.000.000  

SOCIEDAD FRV SERVICIOS LTDA           33.448.200  33.448.200  

SOLARTE AGREDO MIGUEL ANTONIO           222.440  222.440  

TECNOLOGIA EN BOBINADOS Y 
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL DE 
COLOMBIA S EN C           5.925.000  5.925.000  

TELEPACIFICO           46.047.050  46.047.050  

UES UNIDAD EJECUTORIA DE 
SANEAMIENTO           270.746.336  270.746.336  

UNION TEMPORAL MOBILIARIO VALLE 
2018           5.811.960  5.811.960  

UNIVERSIDAD DEL VALLE           18.245.800  18.245.800  

VALLECAUCANA DE AGUAS E.S.P.           183.592.400  183.592.400  

VARGAS RODRIGUEZ ALEJANDRO           4.600.000  4.600.000  

VISION BTL LTDA           12.197.500  12.197.500  

ZERO TO ONE SAS           421.100  421.100  

13160402 6.555.071.385  1.063.854.947  555.465.647  282.406.814    531.691.531  8.988.490.324  

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL           768.812  768.812  

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA 
MESETA DE BUCARAMANGA 270.000.000            270.000.000  

CORPORACION PARA EL DESAROLLO 
SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL 
CAUCA   4.614.225          4.614.225  

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE 
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA. 657.990.721            657.990.721  

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 2.480.895.589  390.000.001        448.015.786  3.318.911.376  
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EMPRESA DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS S.A. ESP - E.R.T.           25.520.339  25.520.339  

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 
E.I.C.E E.S.P. 971.574.895            971.574.895  

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS 
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A.     57.174.234        57.174.234  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL 
VALLE           4.722.382  4.722.382  

INDERVALLE 7.495.053            7.495.053  

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 2.326.450            2.326.450  

INFIVALLE 481.164.628    398.000.001      37.884.212  917.048.841  

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES IDEAM 200.000.000  62.916.133    69.906.814      332.822.947  

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA 
DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 238.183.150            238.183.150  

MUNICIPIO DE BUGA 28.125.000  499.999.528          528.124.528  

MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE       100.000.000      100.000.000  

MUNICIPIO DE CANDELARIA 158.259.115            158.259.115  

MUNICIPIO DE DAGUA 307.763.530    80.000.000        387.763.530  

MUNICIPIO DE OBANDO VALLE       100.000.000      100.000.000  

MUNICIPIO DE PALMIRA     20.291.412        20.291.412  

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER   17.136.000          17.136.000  

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 565.047.394  89.189.060        14.780.000  669.016.454  

MUNICIPIO DE ULLOA       12.500.000      12.500.000  

MUNICIPIO DE ZARZAL 89.046.940            89.046.940  

SCL PRODUCCIONES SAS 97.198.920            97.198.920  

13160405       235.128.491  2.499.384.370    2.734.512.861  
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AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS ANH       235.128.491      235.128.491  

INSTITUTO DE HIDROLOGIA 
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES IDEAM         802.085.978    802.085.978  

LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y 
REPARACION INTEGRAL A LAS 
VICTIMAS         1.697.298.392    1.697.298.392  

Total General 10.292.463.203  1.587.518.807  1.580.330.050  3.033.947.515  3.204.240.640  19.455.564.370  39.154.064.585  

 

Fuente: Impretics 
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La tabla anterior relaciona la cartera ya clasificada y depurada según su vencimiento  

Tabla 22 Depuracion de la cuenta por cobrar 

 

Fuente: Impretics 

 

La cuenta por cobrar de IMPRETICS en comparativo con el año inmediatamente 

anterior, ha tenido una favorabilidad de un 28% de un año a otro se puede calificar como 

aceptable la gestión de cobro de cartera, por otra parte se observa que en el análisis horizontal la 

cartera del año 2021 es de un 46% casi la mitad de lo que indica los estados financieros de la 

entidad, esto puede llegar hacer preocupante para la empresa  debido que si no se hace una 

óptima gestión o un buen estimación del deterioro de esa cartera la empresa no va contar con una 

buena circularización y un buen flujo de efectivo. 

 

5.1. Realizar prueba de deterioro de cartera 

En los Estándares para Pymes en el párrafo 11.21 determina que: 

“Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al 

costo amortizado” 
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De este modo se deberá llevar la prueba del deterioro que evidencie y permita evaluar la 

situación ya que se reconoce en el momento que ocurra los hechos, circunstancias o varias 

situaciones que tenga en consecuencia la no recuperabilidad de la cartera, de acuerdo con el 

párrafo 11.22, estas situaciones son las que generan un deterioro: 

 

• Dificultades financieras significativas del emisor u obligado. 

• Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 

intereses o del principal. 

• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 

circunstancias. 

• Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera. 

• Los datos observables indiquen que ha habido una disminución medible en los 

flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento 

inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales 

incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o 

cambios adversos en las condiciones del sector industrial. 

• Para estos hechos o situaciones deberá tener suficientes evidencias que permita 

reconocer la perdida de la cartera, ya que es importante tener documentadas para poder presentar 

los estados financieros de manera razonable. 
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5.2. Criterios para la estimación de la cartera de la empresa IMPRETICS E.I.C.E, de la 

ciudad de Cali 

 

5.2.1 Edad de las cuentas por cobrar 

La clasificación de las cuentas por cobrar de la empresa IMPRETICS, el manejo de las 

carteras que determino el nivel de riesgo que ocasiona en la presentación de los Estados 

Financieros, fue un factor en el que determino la importancia de la estimación del deterioro, ya 

que esto constituyo de manera informativo la influencia que se asocia a las carteras de difícil 

cobro, es decir, se determina a la tipología de esas cuentas por cobrar de difícil cobro. 

Las provisiones que se estimaban eran por la clasificación de edad más antigua de la 

cuenta por cobrar que, para estas entidades, implica realizar estimaciones de deterioro con el fin 

de reflejar la realidad económica de los instrumentos financieros y mostrar la afectación en los 

resultados, para ello se procedía a realizar los cobros persuasivos y cobros coactivos con el 

propósito de dar saneamiento y baja en cuentas. Para las entidades que son del mismo sector o la 

misma entidad territorial, se desconoce el riesgo de esos deudores.  

 

5.2.2. Cobro Coactivo 

En lo señalado de la Ley 1437 de 2011, se expide el Código de procedimiento 

administrativo de cobro coactivo, que rige, “Las entidades públicas definidas en el parágrafo del 

artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos 

que presten mérito ejecutivo, de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas 

de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.” (Ley 1437, 

2011) 
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El cobro coactivo es el procedimiento donde todas las entidades publicas para la 

recaudacion de las cuentas de credito deberan aplicar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo que se establece en el Estatuto Tributario, que apartir de la vigencia de la Ley 1066 de 

2006, que señala:  

Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas.  

Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que 

en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, 

incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución 

Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, 

para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. 

Esta herramienta es una gestión en el que puede determinar el saneamiento de las cuentas 

por cobrar que, por falta de asignación de la gestión a la parte del área administrativa, se podría 

establecer como lineamiento para las políticas para los responsables de la gestión de cobro.  Este 

análisis para esta asignación llega a tener un grado de efectividad de cobrabilidad del 100% para 

sanear las finanzas o dar baja en cuentas. 

 

5.2.3. Cobro Persuasivo 

Es una figura cuya acción se realiza por la administración en el que se encamina la 

obtención de los pagos de las obligaciones y se reconoce mediante el acto administrativo 

ejecutoria de manera voluntaria por parte del deudor. (Pueblo, 2014). 
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6. Realizar la Estimación del Deterioro de Cartera de la Empresa IMPRETICS 

 

Teniendo en cuenta que la empresa no sigue los lineamientos y se distancia un poco de la 

normatividad para el proceso estimación del deterioro de la cartera se le hace un análisis de su 

proceso realizado para el año 2021 vs el proceso que nosotros recomendamos para que tengan en 

cuenta en sus políticas contables de deterioro de cartera por edades.  

Con la información suministrada por la entidad, y con la que se pudo observar en el 

aplicativo CHIP,  se evidencia una gran diferencia en la estimación del deterioro de la cartera, 

también se observa que en su auxiliar de tercero por edades de las cuentas por cobrar no dieron 

de baja la información  deteriorada en la cuenta 1386 subida al CONSOLIDADOR DE 

HACIENDA  “CHIP”,  se procede hacer esta observación con todo el respeto y prudencia 

posible a la entidad, por otra parte nosotros procedemos a llevar  a cabo nuestro proceso de 

estimación del deterioro de cartera. 

Se procede a realizar la estimación del deterioro una vez clasificada por la empresa 

IMPRETICS, de acuerdo a las edades de las carteras y su periocidad, en el que se evidencia con 

la fecha de la factura en el documento soporte y que no sea mayor a un año, y de acuerdo 

también a la caracterización de los criterios idóneos por el personal de la entidad. 

 

6.1. Medición del deterioro de cartera  

Para los Estándares Internacionales no existe metodología alguna que permita determinar 

y establecer un porcentaje para esa perdida, pero si es posible provisionar teniendo en cuenta 

diferentes puntos para calcular el deterioro, teniendo también la suficiente evidencia que permita 

a la empresa realizar ese cálculo con uno de sus clientes. 
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Teniendo definido los puntos se pasa a elaborar como se muestra en la Tabla 23: 

Tabla 23 Datos de Cartera Vencida 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la empresa IMPRETICS E.I.C.E tiene una cartera vencida o una 

cartera por deteriorar de $ 19.455.564.370, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el 

importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 

descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento 

financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida 

por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato. 

• Como se observa en el cuadro anterior de la cartera vencida de la entidad, se 

realizar el proceso de estimación del deterioro de cartera para el periodo vencido. 

Se toma el valor presente en libros o valor que se desea recuperar, por la tasa anual que 

determino la empresa para este periodo que es de un 33%, luego se procede a convertir esta tasa 

efectiva anual a una tasa nominal anual, luego este valor lo dividimos el año convertido en días 

para determinar la tasa nominal diaria, ya con este proceso se determina el valor futuro. 

=TASA.NOMINAL (33%; 12) * 100= 28,8594 

Eso nos arroja una tasa nominal anual de 28,8594%, valor que dividimos entre 365 para 

determinar la tasa nominal diaria   

28,8594/365 DIAS = 0,079067% 

 Por último, se realiza la fórmula del valor presente. 

0-30 Dias 31-90 Dias 91-180 Dias 181-365 Dias Mas de 366 Dias

0% 5% 10% 15% 33%

11.879.982.010 1.580.330.050 3.033.947.515 3.204.240.640 19.455.564.370
39.154.064.585 

CARTERA CLASIFICADA POR DIAS

TOTAL
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Valor en libros – Valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados 

utilizando la tasa de interés efectivo original del activo.  

Luego se realiza la resta entre el valor futuro- valor presente. 

VF-VP 

Teniendo ya establecido el procedimiento de cómo se va a realizar la estimación del 

deterioro de la cartera, se procede a clasificar la cartera vencida por clientes para realizar el 

ejercicio 

 

Tabla 24 Deterioro de cartera a mas de 366 dias 

TERCERO  VALOR_SALDO  DIASVCTO 

DETERIORO 

TASA 33% 

VALOR A 

DETERIORAR 

AGENCIA DE RENOVACION DEL 

TERRIOTORIO- ART  $          35.142.604  375 $ 26.129.275 $ 9.013.329 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
ANH  $        314.550.427  388 $ 231.484.473 $ 83.065.954 

ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI  $          23.623.533  455 $ 16.488.489 $ 7.135.044 

ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS DEL 

PACIFICO S A S  $               600.000  535 $ 393.124 $ 206.876 

ARCE PERLAZA EDGAR HERNAN  $            1.840.000  635 $ 1.113.973 $ 726.027 

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION S.A.S.  $        290.352.021  487 $ 197.595.887 $ 92.756.134 

AREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA AMBQ  $        231.000.000  487 $ 157.204.520 $ 73.795.480 

ARQUIDIOCESIS DE CALI  $          17.136.000  487 $ 11.661.717 $ 5.474.283 

ASMET SALUD EPS SAS  $            9.879.641  487 $ 6.723.481 $ 3.156.160 

ASOCIACION DE PERIODISTAS TAURINOS Y 

AFICIONADOS DE OCCIDENTE - ASTAUROS  $            7.250.000  390 $ 5.327.006 $ 1.922.994 

BECERRA ALVAREZ EDIER  $            2.400.000  397 $ 1.753.694 $ 646.306 

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA 

E.I.C.E.  $        203.388.251  378 $ 150.865.391 $ 52.522.860 

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE 

GARCES BORRERO  $        148.209.412  560 $ 95.208.111 $ 53.001.301 

BORRERO PABLO  $               500.000  467 $ 345.690 $ 154.310 
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CAICEDO JARAMILLO FERNANDO  $            1.700.000  655 $ 1.013.075 $ 686.925 

CARDONA RAMIREZ CARLOS ANDRES  $          20.969.840  655 $ 12.496.478 $ 8.473.362 

CENTRO CULTURAL COLOMBO ALEMAN  $            1.862.800  655 $ 1.110.091 $ 752.709 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 

DEL VALLE LTDA CDAV  $     1.293.514.070  677 $ 757.552.731 $ 535.961.339 

CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO 
DEMOCRACIA Y POSCONFLITO  $            4.875.000  677 $ 2.855.067 $ 2.019.933 

CENTRO INTERNACIONAL DE 

AGRICULTURA TROPICAL  $            6.302.650  677 $ 3.691.177 $ 2.611.473 

COMERCIALIZADORA J E TOURS SAS  $               500.000  590 $ 313.669 $ 186.331 

CONCEJO MUNICIPAL CALI  $        323.903.201  490 $ 219.906.788 $ 103.996.413 

CONSTRUCTORA ALPES S. A  $          12.365.600  389 $ 9.092.924 $ 3.272.676 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  $        113.621.060  389 $ 83.550.144 $ 30.070.916 

CORPORACION COMFENALCO VALLE 
UNIVERSIDAD LIBRE  $            3.459.654  389 $ 2.544.023 $ 915.631 

CORPORACION CULTURAL COLEGIO 

ALEMAN DE CALI  $            7.015.050  389 $ 5.158.449 $ 1.856.601 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  $     3.043.497.204  380 $ 2.253.980.912 $ 789.516.292 

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
S.A. ESP - E.R.T.  $          63.533.857  580 $ 40.173.441 $ 23.360.416 

ESPACIO COLECTIVO ARQUITECTOS S A S  $               600.000  670 $ 353.342 $ 246.658 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 

DE COLOMBIA  $               465.290  670 $ 274.011 $ 191.279 

FEDERACION NACIONAL DE 

COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL 

VALLE DEL CAUCA  $            2.856.000  598 $ 1.780.386 $ 1.075.614 

FERNANDEZ MATERON LUIS YURI  $            3.558.100  598 $ 2.218.064 $ 1.340.036 

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE 

LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL 
CAUCA  $            5.198.400  433 $ 3.691.956 $ 1.506.444 

FTI CONSULTING SC LTDA  $            3.000.000  433 $ 2.130.630 $ 869.370 

FUNDACION ALZHEIMER  $            7.242.850  433 $ 5.143.945 $ 2.098.905 

FUNDACION RECURSO HUMANO POSITIVO 

RH POSITIVO  $          13.665.200  369 $ 10.208.659 $ 3.456.541 

FUNDACION UNA MANO MAS PARA VIVIR  $          39.627.000  455 $ 27.658.410 $ 11.968.590 

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE  $        150.000.000  576 $ 95.147.623 $ 54.852.377 

GOBERNACION DEL GUAINIA  $        141.500.000  689 $ 82.087.975 $ 59.412.025 

GONZALEZ PIONONO  $            2.850.000  677 $ 1.669.116 $ 1.180.884 

GONZALEZ REYES JARDIEL  $            5.652.500  700 $ 3.250.785 $ 2.401.715 
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GRUPO GRAFEX SAS  $            6.113.209  568 $ 3.902.309 $ 2.210.900 

HERNANDEZ MOISES  $            2.501.000  369 $ 1.868.385 $ 632.615 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE  $          40.125.820  400 $ 29.250.743 $ 10.875.077 

HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.  $            8.154.526  700 $ 4.689.715 $ 3.464.811 

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE  $          28.513.307  390 $ 20.950.420 $ 7.562.887 

INFIVALLE  $        807.180.439  659 $ 479.501.815 $ 327.678.624 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO 

JOSE CAMACHO  $            3.800.000  389 $ 2.794.293 $ 1.005.707 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET 

CLASICO INCOLBALLET  $          85.751.215  589 $ 53.837.531 $ 31.913.684 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS 

ARTES  $        154.664.861  400 $ 112.746.906 $ 41.917.955 

INSTITUTO EDUCATIVA SIMON BOLIVAR  $            2.135.560  400 $ 1.556.771 $ 578.789 

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC  $          45.050.000  410 $ 32.581.839 $ 12.468.161 

KRATOS CONSULTORES SAS  $            3.077.816  399 $ 2.245.427 $ 832.389 

MARKETING PLUSS PROMOCIONAL SAS  $          19.040.000  410 $ 13.770.438 $ 5.269.562 

MARKETING PRINT DE COLOMBIA SAS  $          18.838.890  410 $ 13.624.987 $ 5.213.903 

MARTINEZ RAMIRO  $            3.400.000  410 $ 2.459.007 $ 940.993 

METROCALI S. A  $               619.895  410 $ 448.331 $ 171.564 

METROVIA S.A.S  $          39.531.800  410 $ 28.590.871 $ 10.940.929 

MUNICIPIO DE BUGA  $          67.786.000  567 $ 43.304.761 $ 24.481.239 

MUNICIPIO DE COVEÑAS  $     1.903.450.314  729 $ 1.069.882.152 $ 833.568.162 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS  $        134.783.680  534 $ 88.381.045 $ 46.402.635 

MUNICIPIO DE OBANDO VALLE  $        194.493.696  478 $ 133.305.336 $ 61.188.360 

MUNICIPIO DE QUIBDO  $        366.400.710  679 $ 214.245.438 $ 152.155.272 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  $     7.835.952.302  700 $ 4.506.501.197 $ 3.329.451.105 

PATIÑO MEDINA LEONARDO  $            1.142.798  600 $ 711.277 $ 431.521 

PIDAMOS MARKETING TOTAL S.A.S  $            5.000.000  701 $ 2.873.257 $ 2.126.743 

SAAVEDRA CAICEDO LUZ MARINA  $            3.000.000  590 $ 1.882.014 $ 1.117.986 

SOCIEDAD FRV SERVICIOS LTDA  $          33.448.200  700 $ 19.236.252 $ 14.211.948 

SOLARTE AGREDO MIGUEL ANTONIO  $               222.440  388 $ 163.698 $ 58.742 
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TECNOLOGIA EN BOBINADOS Y 
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL DE 

COLOMBIA S EN C  $            5.925.000  576 $ 3.758.331 $ 2.166.669 

TELEPACIFICO  $          46.047.050  678 $ 26.946.372 $ 19.100.678 

UES UNIDAD EJECUTORIA DE 
SANEAMIENTO  $        270.746.336         1.245  $ 101.217.761 $ 169.528.575 

UNION TEMPORAL MOBILIARIO VALLE 

2018  $            5.811.960  600 $ 3.617.363 $ 2.194.597 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  $          18.245.800  399 $ 13.311.258 $ 4.934.542 

VALLECAUCANA DE AGUAS E.S.P.  $        183.592.400  399 $ 133.940.184 $ 49.652.216 

VARGAS RODRIGUEZ ALEJANDRO  $            4.600.000  568 $ 2.936.366 $ 1.663.634 

VISION BTL LTDA  $          12.197.500  700 $ 7.014.852 $ 5.182.648 

ZERO TO ONE SAS  $               421.100  509 $ 281.636 $ 139.464 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  $               768.812  712 $ 437.975 $ 330.837 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  $        448.015.786  510 $ 299.400.389 $ 148.615.397 

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
S.A. ESP - E.R.T.  $          25.520.339  580 $ 16.136.905 $ 9.383.434 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE  $            4.722.382  560 $ 3.033.607 $ 1.688.775 

INFIVALLE  $          37.884.212  700 $ 21.787.428 $ 16.096.784 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  $          14.780.000  544 $ 9.615.327 $ 5.164.673 

  $   19.452.664.370   $ 12.060.090.675 $ 7.392.573.695 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 -Deterioro de cuentas por cobrar a clientes. 

Se considera cuando existe evidencia objetiva que indica que uno o más sucesos 

ocurridos después del reconocimiento inicial, tienen efectos en los flujos estimados del activo en 

mención y el ajuste se realizará al momento del deterioro, o en otro de los casos, al perder el 

valor del dinero en el incumplimiento del pago por parte de los clientes, dado que el dinero 

perderá valor en el tiempo. 
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Cuando exista evidencia objetiva que las condiciones iniciales del activo financiero van a 

ser afectadas desfavorablemente, se requiere la medición por deterioro, el cual se determina con 

la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos efectivos futuros. 

El valor de los flujos efectivos que se esperan recuperar será descontado a la tasa de 

interés efectiva. El deterioro disminuye el valor en libros afectando el resultado del periodo. Para 

tal efecto, el deterioro se determina de acuerdo a una tipología según los clientes y según edades 

de cartera. 

-Deterioro por impago de la cartera. 

Para determinar este deterioro por impago se creará un comité de sostenibilidad contable 

y financiera este se encargará periódicamente según su criterio, de determinar el valor del 

deterioro por impago, estas decisiones se quedarán registradas en actas individuales e 

independientes, en las cuales se establece el valor o el porcentaje de deterioro se le debe aplicara 

las cuentas por cobrar que tengan una probabilidad de recuperabilidad muy baja. 

 

6.2. Reconocimiento del deterioro de cartera 

En el cierre del ejercicio se establece el reconocimiento del deterioro, de acuerdo con el 

ejercicio anterior, el siguiente paso es la contabilización del deterioro la cual se realiza de la 

siguiente manera:  
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Tabla 25 Reconocimiento de deterioro de cartera a más de 366 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

                       

El reporte de la estimación de deterioro de cartera a diciembre 2021, presentado por la 

entidad IMPRETICS según información contable publica disponible en el chip evidencia un 

saldo corriente de $4.021.150.343,00 se tiene una gran diferencia respecto al proceso de 

estimación del deterioro que se realizó, la diferencia es de $3.371.423.352. 

Se aclara, que, aunque en las preguntas realizada en la lista de cheque aplicada al gerente, 

manifiesta que los reconocimientos de los hechos económicos están permeados por el marco 

regulatorio internacional, se observa que no es así. 

El cálculo de $4.021.150.343, no es claro y no está amparado en dicho marco regulatorio, 

entendiendo que la empresa IMPRETICS no tuvo en cuenta la Norma Internacional de 

Contabilidad I – Presentación de Estados Financieros. 

Esta apreciación se emite al revisar la Características Fundamentales y de Mejora de la 

presentación de la información financiera, la cual se detalla a continuación: 

Características Fundamentales 

• Relevancia: El cálculo errado del deterioro de cartera a diciembre 31 de 2021, hace que 

la información financiera influya de manera no apropiada en las decisiones de los grupos 

Codigo Nombre Cuenta Debito Credito

139001 Deuda de dificil cobro 7.392.573.695$                                     

138602

Deterioro Acumulado de 

cuentas por cobrar 7.392.573.695$    

138602

Deterioro Acumulado de 

cuentas por cobrar 7.392.573.695$                                     

534702

Deterioro de Cuentas por 

cobrar - Prestacion de servicios 7.392.573.695$    
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de interés o stakeholders. Además, dicho cálculo no fundamente el valor predictivo, con 

lo cual no se pueden realizar las respectivas proyecciones de los estados financieros. 

• Representación Fiel: Esta característica cualitativa es la más importante y en la cual la 

empresa IMPRETICS no la aplica. No es completa, es decir, los datos cualitativos y 

cuantitativos aplicados para el cálculo del deterioro, no se pueden comprender de manera 

fiel, es decir, no existe un proceso o derrotero que marque la fiabilidad de dicho cálculo. 

Dentro de las características de mejoras, se encuentran: 

• Comparabilidad: El cálculo del deterioro hallado en los estados financieros de 

IMPRETICS, no se puede comparar con los realizados con otras entidades similares, con 

lo cual no podrán obtenerse utilidades para los usuarios de la información financiera. 

• Oportunidad: Es una característica muy delicada, ya que, con la información financiera, 

los stakeholders no podrán tomar decisiones amparadas en dichos estados financieros 

• Comprensibilidad: Es otra característica de mejora bastante delicada, ya que no existe un 

proceso adecuado para el cálculo del deterioro reconocido en los estados financieros. 

• Esencia sobre la forma: Aunque la empresa intentó realizar el cálculo del deterioro para 

el año gravable 2021, amparados en el marco normativo legal, los sucesos no fueron 

expresados de acuerdo a su esencia. 
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En aras de que la información financiera sea más fiable, se propone a la empresa 

IMPRETICS clasificar las cuentas contables generando una cuenta que se llamara dudoso recaudo 

que es la cuenta 1390, donde se va a acreditar la cuenta 138602 que es la Cuenta por cobrar a 

clientes y se debitará la cuenta 1390 la cual se denominará DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO.   

Para su deterioro se determina su contabilización de la siguiente manera, acreditando la 

1390 y debitando el gasto en el cual la cuenta es manejada por la 534702 

 

Dando un análisis unos de los principales riesgos financieros que tienen las diferentes 

empresas de cualquier actividad prestadora, es asegurar el retorno de los valores de su cartera ya 

que esta puede afectar directamente el equilibrio de la empresa y por ello es importante 

determinar su estimación para mitigar ese riesgo de pérdida de sus activos.  Para ello debe 

considerar el plazo que se otorga para el pago de la cuenta por cobrar, regida por el manejo de la 

política de crédito que se haya establecido.  Las empresas deben dar un excelente y eficaz 

manejo de la gestión de cartera, fortaleciendo las funciones del área encargada para la 

facturación y recaudo de las cuentas por cobrar 

 

Los criterios utilizados hasta ahora, de acuerdo con el análisis de las respuestas obtenidas 

en las listas de chequeo con los responsables de la estimación, se agrupan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 26 Análisis en la estimación de deterioro de cartera  

Análisis de estimación de deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. 

ubicada en la ciudad de Cali 

 

Ítem Descripción Clasificación Responsable  

 

1.       

Clasificación de las 

cuentas por cobrar 

Activos 

corrientes y no 

corrientes Cartera/Financiero  

 

Deudores de 

difícil cobro 
 

2.       
Análisis de 

Cobrabilidad/Recuperabilidad 

Cartera 

Recuperable/No 

Recuperable 

 Financiero  

3.       

Edad de la cuenta por 

cobrar 

Periodos 30-

90-180-360 y mas 

 Cartera  

4.       

Estado de la gestión 

de cobro 

De acuerdo 

con el análisis del 

gestor de cobro 

 Cartera 
 

5.       Hábitos de pago y giro  

6.       Cobro persuasivo  

Cartera 

radicada y no 

radicada 

 Cartera  
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Cuentas 

reconocidas y no 

reconocidas 

 Cartera/Gerente  

7.       Cobro coactivo 

Objeciones 

conciliadas y 

pendiente por 

respuesta 

 Cartera/Gerente 

 

Cobros 

coactivos 
 

8.       
Análisis de la situación 

jurídica del deudor 

Intervenciones 

administrativas  

Cartera/Gerente 

 

Intervenciones 

para liquidación 
 

9.       
Análisis de riesgo del 

deudor 

Naturaleza 

jurídica 

Gerente/Financiero  

 

Análisis de 

indicadores 

financieros 

 

10.       Tasa de descuento 

Tasa señalada 

por la secretaria de 

hacienda  Financiero 
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Fuente: Elaboración propia 

  

De acuerdo con este análisis y criterios, se examinó el uso, de acuerdo con los referentes 

normativos que se aplica por cada variable o rubro por parte de la empresa, que son aplicados por 

cada gestor que realiza dichas estimaciones o procesos, cumpliendo así con los objetivos de las 

políticas contables de acuerdo a las características de los instrumentos financieros que respalda 

las cuentas por cobrar. 

 

6.3. Clasificación de las cuentas por cobrar 

Para la clasificación de las cuentas por cobrar se procederá a identificar de acuerdo a los 

Estándares Internacionales, donde se reconoce los Activos corrientes y no corrientes para 

establecer un ordenamiento que permita contabilizar de forma idónea y efectiva las diferentes 

cuentas. 

 

6.4. Análisis de cobrabilidad o recuperabilidad 

Se establece medidas de carácter operativa y financiera que permita el saneamiento de las 

deudas en la entidad, donde da mejoramiento al flujo de efectivo en el que se reconoce las 

deudas una vez cumplan con los parámetros de revisión y auditoria. Este criterio se identifica y 

se reconoce para determinar el proceso de la estimación de deterioro en la empresa IMPRETICS, 

el cual gana mayor importancia en las obligaciones legales y procesos frente a metodologías que 

opten para la estimación de deterioro 

Tasa fijada 

por el manual de 

políticas 
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6.5. Estado de la gestión de cobro y hábitos de pagos 

El estado de la gestión de cobro se identifica los flujos futuros de efectivo, donde se 

estructura de la siguiente manera, donde permite obtener saldos de las cuentas por cobrar: 

• Facturación: Una vez presentada al deudor, cumple con las condiciones para el 

reconocimiento en la información financiera  

• Pagos pendientes: Son los pagos efectuados que están pendientes por aplicar para 

el deudor, el cual no se asocia a la factura de manera individual y esto no representa un menos 

valor de las cuentas por cobrar de dicho deudor. 

 

6.6. Análisis de riesgo del deudor  

Para el análisis de riesgo financiero del deudor se tendrá en cuenta los elementos tantos 

cualitativos como cuantitativos relacionado con la capacidad de pago en la disposición del 

compromiso de conciliación en los términos de la normatividad de la empresa. La capacidad de 

pago permite dar un análisis financiero del deudor a partir de indicadores de liquidez, 

rentabilidad y solvencia, sin embargo la evaluación de riesgo del deudor para los instrumentos 

financieros que identifica la probabilidad de incumplimiento, esto ha sido una variable 

determinante para los gestores de la estimación del deterioro de las carteras de la empresa 

IMPRETICS, el uso de la información suministrada en los estados financieros, es un instrumento 

suficiente para evaluar el riesgo de las cuentas por cobrar 
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6.7. Tasa de descuento 

En cuanto a la tasa de descuento será la tasa de interés que establece el valor presente de 

flujo futuro para la estimación de deterioro, el cual lo determina y lo establece el Banco de la 

Republica como tasa de usura, permitiendo garantizar de forma real la liquidez que se presenta 

en los estados financieros de la empresa. 

 

7. Conclusión 

Dado con los resultados de la investigación se da la conclusión de que las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado presentan dificultad en la recaudación de las carteras en las 

ventas a crédito, ya que evidencia diferentes factores que afecta directamente al cliente y por 

ende toma el riesgo de no cancelar lo que adeuda, sin embargo, para mitigar dicho riesgo dentro 

de la empresa se establecerá diferentes herramientas para poder estimar el deterioro de la cartera 

y darle un buen manejo financiero.  

Para llegar a determinar la estimación de cartera para la empresa IMPRETICS, se 

gestiona por obtener toda información referente al cálculo del deterioro manejando la lista de 

chequeo que es un método directo para conocer el procesamiento del deterioro, para luego 

determinar la importancia de la clasificación de la cartera que presenta al cierre contable 2021, 

estableciendo de este modo las carteras por edades que se evidencie como difícil cobro de 

acuerdo a las políticas contables manejadas en la empresa, de este modo se podrá realizar de 

manera eficaz una estimación más precisa y real frente a los estados financieros presentadas por 

la empresa y tener una excelente toma de decisiones en cuanto al aumento del gasto que este 

podría ocasionar en su momento del cierre fiscal. 



117 

 

Para toda esa medición, se lleva a cabo el reconocimiento de su deterioro aplicando toda 

la formulación que permitió dar a conocer su valor real frente a las carteras de difícil cobro que 

presenta la empresa IMPRETICS en sus estados financieros, y tener un criterio más objetivo 

frente al manejo de las cuentas por cobrar, ya que esto en cierto modo perjudica sus estados de 

resultados. 

Estas afectaciones puede llegar a incurrir a que las empresas se liquiden por falta de flujo 

de efectivo, el cual se presenta por las carteras rezagadas, ocasionando de tal manera un aumento 

de desempleo y la no contribución al estado, por eso se necesita optimizar el recaudo de las 

carteras y toda la gestión financiera necesaria para permitir cumplir como objetivo la mejora de 

la situación financiera mostrando la realidad económica de la empresa, llegando a que los 

administradores tengan una buena toma de decisiones frente a la situación actual que presenta. 

 

8. Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos por este trabajo, la gerencia podrá optar por 

fortalecer la estimación de la cartera, mejorando su gestión de cobranza y minimizar el 

porcentaje de la cartera no recuperable. Con este trabajo se pretende que tenga una gran 

oportunidad los profesionales contables y también las empresas brindando información relevante 

para identificar la importancia de implementar una eficaz gestión en las carteras que cumplan 

con un largo plazo de estimación para el pago y un manejo adecuado para el cálculo de deterioro 

que permita utilizar herramientas útiles para cualquier entidad. 

La cuentas por cobrar para las Empresas Públicas del Estado, es un activo financiero muy 

representativo ya que no cuenta con recursos propios y su captación no fluyen de igual forma con 

la que salen, estableciendo una consecuencia en la que lleva a calificaciones altas de mora y para 
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ello deberá mejorar la eficiencia en la supervisión y revelar sus políticas contables respecto a los 

créditos manejados dentro de la empresa y sus instrumentos haciendo cumplir las obligaciones 

operativas que permita mitigar esos vencimientos e incumplimientos de créditos con los 

diferentes clientes que manejan. 
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9. Anexos 

 

Anexo A Lista de Chequeo-Gerente 

Lista de Chequeo - Gerente 

 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada 

en la ciudad de Cali 

 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

S

i 

N

o 

Comentari

o 

1.  ¿Conoce el proceso de cuentas por 

cobrar de IMPRETICS? 

   

2.  ¿Sabe cómo se clasifican las 

cuentas por cobrar? 

   

3.  ¿Desde su cargo como gerente les 

hace seguimiento a las cuentas por cobrar? 

   

4.  ¿Piensa usted que IMPRETICS le 

da un buen manejo a la gestión de cuentas 

por cobrar? 

   

5.  ¿Usted como gerente de 

IMPRETICS evalúa este proceso? 
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6.  ¿Conoce las políticas contables de 

IMPRETICS? 

   

7.  ¿Usted con gerente tiene 

conocimiento del manual de políticas 

contables de IMPRETICS? 

   

8.  ¿Ese manual si lo hay cumple con 

los procedimientos y está acorde como lo 

exige la ley 

   

9.  ¿El manual de políticas contables 

ya establecido por la entidad y según la ley 

se aplica a cabalidad? 

   

10.  ¿Usted como gerente sabe cada 

cuanto se actualiza las políticas contables? 

   

11.  Las políticas contables de 

IMPRETICS manejan deterioro de activos. 

   

12.  ¿Las políticas contables de 

IMPRETICS manejan el deterioro de la 

cartera? 

   

13.  ¿IMPRETICS evalúa 

periódicamente el proceso de deterioro  

   

14.  ¿IMPRETICS y sus políticas 

contables son acorde a la entidad? 
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15.  ¿Usted como gerente siente que se 

debe mejorar el proceso de estimación del 

deterioro de cartera de la empresa 

IMPRETICS? 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo B Lista de Chequeo-Área de Cartera 

Lista de Chequeo – Área de Cartera 

 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la 

ciudad de Cali 

 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 

1.  ¿En el área de cartera 

conocen plenamente el manual de 

procedimientos y políticas 

contables de IMPRETICS? 

   

2.  ¿Se cuenta con el personal 

idóneo para este trabajo? 

 

   

3.  ¿Se aplica el conocimiento 

conjugado con las políticas 
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contables de la entidad a la 

cartera? 

4.  ¿Se les hace control y 

revisión a las cuentas por cobrar? 

   

5.  ¿Se ha dado buen manejo 

de los clientes? 

   

6.  ¿Existen controles 

eficientes para el recaudó de 

cartera? 

   

7.  ¿Se mide la gestión de 

cartera en los estados financieros 

de la entidad? 

   

8.  ¿Considera usted que se ha 

realizado efectivamente la 

rotación de cartera y circulación 

de su efectivo? 

   

9.  ¿Se ha hecho manejo 

efectivo del cobro de cartera? 

   

10.  ¿Saben cómo proceder 

cuando la cartera esta vencida? 

   

11.  ¿Al tener una cartera 

vencida se aplica el cobro 

coactivo? 
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12.  ¿El área de cartera tiene 

eficiencia en los cobros 

coactivos? 

   

13.  ¿La empresa ha 

desarrollado alguna metodología 

que permita hacer el cobro 

coactivo más eficaz? 

   

14.  ¿La empresa aplica el 

proceso de estimación del 

deterioro de cartera? 

   

15.  ¿Es oportuno este 

procedimiento de deterioro de la 

cartera? 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo C Lista de Chequeo-Financiero. 

Lista de Chequeo – AREA FINANCIERA 

 

Estimación del deterioro de cartera en la empresa IMPRETICS E.I.C.E. ubicada en la 

ciudad de Cali 

 

No. 

Preguntas 

Preguntas Respuesta 

Si No Comentario 
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1.  ¿El área financiera conoce 

las políticas contables de la 

empresa? 

    

2.  ¿El área financiera cuenta 

con el personal capacitado? 

   

3.  ¿Se les da manejo y 

utilización a las políticas 

contables en el área? 

   

4.  ¿Aplican en el área 

financiera según las políticas 

contables de IMPRETICS el 

deterioro de cartera? 

    

5.  ¿Se realiza un seguimiento 

diario de las cuentas por cobrar? 

   

6.  ¿Se realiza de manera 

adecuada el proceso de estimación 

del deterioro de cartera? 

   

7.  ¿Cumple con la adecuada 

clasificación de acuerdo con las 

edades de cartera manejadas en 

las políticas de la empresa? 
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8.  ¿Cuenta con medición de 

riesgos para el manejo de la 

cartera o su deterioro? 

   

9.  ¿La empresa cuenta con 

algún otro método de medición 

para el deterioro? 

   

10.  ¿Utiliza un adecuado 

proceso para desarrollar y aplicar 

métodos de valuación para 

calcular el deterioro de activos y 

su consistencia? 

   

11.  ¿Cuándo se presenta un 

deterioro de cartera sabe proceder 

bajo NIIF? 

   

12.  ¿Se ha dado tratamiento 

estratégico para dichos deterioros? 

   

13.  ¿Cree usted que la liquidez 

de la empresa podría mejorar al 

hacer un eficiente proceso de 

deterioro? 

   

14.  ¿La medición del deterioro 

lo establece de acuerdo con las 
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metodologías que están en las 

políticas internas de la empresa? 

15.  ¿Las políticas contables 

actuales de IMPRETICS deben 

mejorar? 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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