
 

 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

Resolución No. 
(   ) 

“Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público” 

 
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 354 de la Constitución Política de 
Colombia, además de las conferidas por la Ley 298 del 23 de julio de 1996 y el Decreto 143 de 
2004, y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución 628 de 2015, expedida por la UAE Contaduría General de la Nación 
(CGN), se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Referente Teórico y 
Metodológico de la Regulación Contable Pública (modificado por la Resolución 456 de 2017), el 
cual define el alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este 
instrumento de normalización y regulación, en el contexto de la convergencia hacia estándares 
internacionales de información financiera. 
 
Que mediante la Resolución 139 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó, como parte del 
Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público; y se definió el 
Catálogo General de Cuentas para las entidades sujetas a la Resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones. 
 
Que mediante la Resolución 466 de 2016, expedida por la CGN, se modificó el Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 
 
Que se identificó la necesidad de modificar el Catálogo General de Cuentas aplicable a las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público, para incorporar hechos económicos que no habían sido contemplados y eliminar 
aquellas subcuentas que no son de aplicación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Crear las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

131117 Cuotas de sostenimiento 

132390 Otros derechos en acuerdos de concesión 

190516 Beneficios a empleados por préstamos condicionados a tasa de interés cero o 
inferior a la del mercado 

190711 Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios 

197012 Activos intangibles en concesión 

197511 Activos intangibles en concesión 

197611 Activos intangibles en concesión 

198606 Costos de transacción - activos y pasivos financieros 

243613 Rentas de pensiones 

243614 Regalías y explotación de la propiedad intelectual 

243619 Transacciones con tarjeta débito y crédito 

244036 Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios 

249090 Otras cuentas por pagar 

251404 Mesadas pensionales no reclamadas 

4809 ACUERDOS DE CONCESIÓN 

480901 Derechos de explotación a favor del concedente 

480902 Ingresos a favor del concesionario 

480903 Contraprestación a favor del concedente 

480904 Amortización del pasivo diferido del concedente 

480990 Otros ingresos en acuerdos de concesión 

510813 Beneficios por préstamos a empleados a tasa de interés cero o inferior a la del 
mercado 

521213 Beneficios por préstamos a empleados a tasa de interés cero o inferior a la del 
mercado 

522024 Gravamen a los movimientos financieros  

535711 Activos intangibles en concesión 

536609 Activos intangibles en concesión 

582104 Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios 

621010 Semovientes 

 
ARTÍCULO 2º. Modificar la denominación de las siguientes cuentas y subcuentas en la 
estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVADENOMINACIÓN 

1323 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y 
CONTRATOS DE CONCESIÓN 

ACUERDOS DE CONCESIÓN 

138590 Otras cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

Otras cuentas por cobrar de difícil 
recaudo 

141530 Activo financiero por acuerdos de 
concesión (Concedente) 

Activo financiero por acuerdos de 
concesión (Concesionario) 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVADENOMINACIÓN 

1610 SEMOVIENTES SEMOVIENTES Y PLANTAS 

161003 De experimentación De investigación y educación 

161005 Semovientes pendientes de legalizar Semovientes y plantas pendientes de 
legalizar 

161006 Semovientes de propiedad de terceros Semovientes y plantas de propiedad de 
terceros 

161090 Otros semovientes  Otros semovientes y plantas 

162511 Semovientes Semovientes y plantas 

168510 Semovientes Semovientes y plantas 

169502 Semovientes Semovientes y plantas 

197090 Otros intangibles Otros activos intangibles 

197590 Otros intangibles Otros activos intangibles 

197690 Otros intangibles Otros activos intangibles 

240790 Otros recaudos a favor de terceros Otros recursos a favor de terceros 

243607 Rendimientos financieros Rendimientos financieros e intereses 

243610 Pagos al exterior Pagos o abonos en cuentas en el 
exterior 

243612 Enajenación de propiedades, planta y 
equipo personas naturales 

Enajenación de activos fijos de personas 
naturales 

243615 A empleados artículo 383 ET Rentas de trabajo 

243625 Impuesto a las ventas retenido 
pendiente de consignar 

Impuesto a las ventas retenido 

243626 Contratos de obra Contratos de construcción 

421090 Otras ventas de bienes 
comercializados 

Otros bienes comercializados 

480220 Ganancia por baja en cuentas de 
cuentas por cobrar 

Ganancia por baja en cuentas de 
cuentas por pagar 

480222 Ganancia por baja en cuentas de 
préstamos por cobrar 

Ganancia por baja en cuentas de 
préstamos por pagar 

480836 Variaciones beneficios posempleo por 
el costo del servicio presente y pasado 

Variaciones beneficios posempleo por el 
costo del servicio pasado 

511141 Sostenimiento de semovientes  Sostenimiento de semovientes y plantas 

535102 Semovientes  Semovientes y plantas 

535790 Otros intangibles Otros activos intangibles 

536010 Semovientes  Semovientes y plantas 

536690 Otros intangibles Otros activos intangibles 

542401 Subvención por préstamos 
condicionados con tasa de interés cero  

Subvención por préstamos con tasa de 
interés cero  

542402 Subvención por préstamos 
condicionados con tasas de interés 
inferiores a las del mercado  

Subvención por préstamos con tasas de 
interés inferiores a las del mercado  

580402 Interés neto por beneficios a los 
empleados 

Interés por beneficios a los empleados 

621090 Otras ventas de bienes 
comercializados 

Otros bienes comercializados 

812801 Contratos de concesión Acuerdos de concesión 

912801 Contratos de concesión Acuerdos de concesión 
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ARTÍCULO 3º. Eliminar las siguientes subcuentas de la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del Público: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

153032 Repuestos 

190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos 

190707 Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)  

190710 Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 

243616 A empleados artículo 384 ET 

243617 A trabajadores por cuenta propia 

243618 Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados 

243629 Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 

244028 Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 

244033 Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 

249030 Embargos judiciales 

411051 Ingresos por concesiones a favor del concedente 

480804 Cuotas partes de bonos pensionales 

580424 Pérdida por medición inicial de préstamos por cobrar 

582102 Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 

582103 Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 

891512 Inventarios obsoletos y vencidos 

 
ARTÍCULO 4º. Incorporar, en el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público, la descripción y dinámica de la siguiente cuenta: 

CLASE GRUPO CUENTA 

4 48 4809 

INGRESOS  OTROS INGRESOS ACUERDOS DE CONCESIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa los ingresos de la empresa concedente por concepto de los valores que el 
concesionario debe transferir a esta por: a) la cesión de los derechos de explotación de un 
activo en concesión, b) la cesión de los derechos de explotación para la realización de una 
actividad reservada a la empresa concedente y c) la contraprestación por la parte de los 
ingresos obtenidos por la explotación de un activo en concesión. También incluye los ingresos 
de la empresa concedente por la amortización del pasivo diferido. Así mismo, incluye los 
ingresos del concesionario conforme a lo pactado en el acuerdo de concesión. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.  
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SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de los ingresos de la empresa concedente originados en acuerdos de concesión. 

2- El valor de los ingresos del concesionario originados en acuerdos de concesión. 

 
ARTÍCULO 5º. Modificar, en el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público, las descripciones o dinámicas de las siguientes cuentas: 
 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 11 1132 

ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 

 
DESCRIPCIÓN  
 
Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que, por disposiciones 
legales, no están disponibles para su uso inmediato por parte de la empresa. 
 
DINÁMICA  
 
SE DEBITA CON:  
 
1- El valor de los fondos que no están disponibles para su uso inmediato por parte de la 

empresa. 

 
SE ACREDITA CON:  
 
1- El valor de los fondos cuya restricción de uso ha desaparecido 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 13 1323 

ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR ACUERDOS DE CONCESIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor de los derechos de cobro adquiridos por la empresa concedente, en virtud 
de un acuerdo de concesión, mediante el cual la empresa concedente obtiene ingresos del 
concesionario a cambio de: a) la cesión de los derechos de explotación de un activo en 
concesión, b) la cesión de los derechos de explotación para la realización de una actividad 
reservada a la empresa concedente y c) la contraprestación por la parte de los ingresos 
obtenidos por la explotación de un activo en concesión. También incluye el valor de los 
derechos de cobro adquiridos por el concesionario conforme a lo pactado en el acuerdo de 
concesión. 
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DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El valor del derecho a cobrar. 

 
SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de los pagos recibidos. 

2- El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 16 1605 

ACTIVOS PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

TERRENOS 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor de los predios en los cuales están construidas las diferentes edificaciones, 
los destinados a futuras construcciones y aquellos en los cuales se lleva a cabo la actividad 
agrícola. También incluye los terrenos de propiedad de terceros que cumplan con la definición 
de activo. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El costo de los terrenos adquiridos. 

2- El valor de los terrenos recibidos en donación, cesión u otra modalidad. 

3- El valor de los terrenos reclasificados de propiedades de inversión. 

4- El valor de las mejoras. 

 
SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de los terrenos enajenados. 

2- El valor de los terrenos entregados en donación, cesión u otra modalidad. 

3- El valor de los terrenos trasladados a propiedades de inversión. 

4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con los terrenos adquiridos. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 16 1610 

ACTIVOS PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

SEMOVIENTES Y PLANTAS 
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DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor de los animales y las plantas que se utilicen para investigación, educación, 
seguridad, transporte, entretenimiento, esparcimiento, control de aduanas o para cualquier 
otra actividad que no sea agropecuaria. También incluye los semovientes y las plantas de 
propiedad de terceros que cumplan la definición de activo. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El costo de los semovientes y las plantas adquiridos. 

2- El valor de los desembolsos imputables a la preparación, siembra y desarrollo de las 
plantas. 

3- El valor de los semovientes recibidos en calidad de donación, cesión u otra modalidad. 

4- El valor de los semovientes nacidos durante el periodo contable. 

 
SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de los semovientes y las plantas enajenados. 

2- El valor de los semovientes entregados en donación, cesión u otra modalidad. 

3- El valor de los semovientes dados de baja por hurto, muerte, caso fortuito o fuerza mayor. 

4- El valor de las plantas dadas de baja por destrucción u otras causas. 

5- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con los semovientes y las plantas 
adquiridos. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 16 1615 

ACTIVOS PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor de las edificaciones recibidas que aún se encuentran en construcción, así 
como los costos y demás cargos en que se incurre durante el proceso de construcción de 
bienes inmuebles, hasta cuando estén en condiciones de operar de la forma prevista por la 
administración de la empresa. 
 

DINÁMICA 
 

SE DEBITA CON: 
 

1- El valor de las construcciones recibidas en donación, cesión u otra modalidad. 

2- El valor de los materiales incorporados a las obras. 

3- El valor de los desembolsos imputables a la ejecución de las obras e instalaciones. 
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SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de las obras terminadas que se trasladen a la cuenta del activo correspondiente, 

cuando la obra se encuentre en condiciones de operar de la forma prevista por la 
administración de la empresa. 

2- El valor de los materiales y demás elementos sobrantes cargados a las obras o 
instalaciones, que se reintegren. 

3- El valor de las construcciones enajenadas o trasferidas. 

4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con los elementos consumidos en la 
construcción. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 16 1683 

ACTIVOS PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 
CONCESIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor de las propiedades, planta y equipo de la empresa concedente amparados 
en acuerdos de concesión. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El valor de las propiedades, planta y equipo entregados a terceros en virtud de acuerdos de 

concesión. 

2- El valor de las propiedades, planta y equipo en concesión, adquiridos o construidos por el 
concesionario. 

3- El valor de las adiciones y mejoras a las propiedades, planta y equipo en concesión. 

4- El valor de los componentes que se incorporan al elemento. 

 
SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de la reclasificación a otras cuentas, una vez finalice el acuerdo de concesión. 

2- El valor de las propiedades, planta y equipo en concesión que se den de baja. 

3- El valor de los componentes que se den de baja por sustitución. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 19 1970 

ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTIVOS INTANGIBLES 
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DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 
física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos 
futuros y puede realizar mediciones fiables. Así mismo, representa el valor de la plusvalía 
generada en las combinaciones de negocios en las cuales la entidad adquirida es absorbida por 
la adquirente. 
 
La subcuenta Activos intangibles en concesión se afectará por los valores de los activos 
intangibles de la concedente, amparados en acuerdos de concesión. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El costo de los activos intangibles adquiridos. 

2- El valor de los activos intangibles recibidos en donación, cesión u otra modalidad. 

3- El valor de los activos intangibles identificados en una combinación de negocios. 

4- El mayor valor pagado por los activos netos de un negocio. 

5- El valor de los desembolsos en que se incurra durante la fase de desarrollado del intangible. 

6- El valor de las adiciones y mejoras. 

7- El valor de los activos intangibles desarrollados por el concesionario en virtud de acuerdos 
de concesión. 

 
SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de los activos intangibles enajenados. 

2- El valor de los activos intangibles entregados en donación, cesión u otra modalidad. 

3- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisición de los activos 
intangibles. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

2 24 2402 

PASIVOS CUENTAS POR PAGAR SUBVENCIONES POR PAGAR 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la empresa por concepto de los recursos 
que debe entregar a terceros, distintos de sus empleados, los cuales están orientados al 
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El valor del pago parcial o total efectuado por cada uno de los conceptos. 
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SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de las obligaciones que se adquieran por concepto de subvenciones. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

3 32 3280 

PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES 
DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor acumulado de las variaciones, tanto positivas como negativas, de las 
obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo y beneficios posempleo que se originan 
en las ganancias y pérdidas actuariales. También incluye el rendimiento de los activos del plan 
de beneficios. 
 
DINÁMICA  
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El mayor valor del cálculo actuarial. 

2- El menor valor de los activos. 

3- El valor acumulado de las ganancias cuando se liquide la obligación. 

 
SE ACREDITA CON: 
 
1- El menor valor del cálculo actuarial. 

2- El valor del rendimiento de los activos. 

3- El valor acumulado de las pérdidas cuando se liquide la obligación. 

 

CLASE GRUPO CUENTA 

5 54 5424 

 TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

SUBVENCIONES 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa el valor de los recursos entregados a terceros, distintos de sus empleados, para el 
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
 
1- El valor de la subvención causada. 
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SE ACREDITA CON: 
 
1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable 
 
ARTÍCULO 6º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, modifica el Catálogo 
General de Cuentas incorporado como anexo de la Resolución 139 de 2015, y tiene aplicación a 
partir del 1º de enero de 2018. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá, D.C. 

 

 
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ 

Contador General de la Nación 
 
Proyectó: Yenny Claros González/Jaime Eduardo Hernández Gil 
Revisó: Carlos Andrés Rodríguez R./Rocío Pérez Sotelo/Marleny María Monsalve V./Laura Carolina Bernal C. 
 


