
CO-ÑTADUR[Á 
GENERAL l)E LA NACIÓN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Resolución No. S ~ 6 
! O 4 D 1 C . 2017 l 

"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 incorporó1 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 e! 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 estándare·s inter'haciona.les de inforníatión financiera. 

Que mediante la Resolución 139 de 2015 1 expedida por· Ja· CGN1 se incorporó1 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 
e! Catálogo General de Cuentas para las entidades sujetas a la Resolución 414 de 2014 y 
sus modificaciones. 

Que mediante la Resolución 466 de 20161 expedida por la CGN 1 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 mediante la Ley 1819 de 2016 se eliminó e! Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), se creó la Sobretasa al Impuesto sobre la Renta y Complementarios, y se 
modificaron aspectos relacionados con la Retención en la Fuente. 

Que se identificó la necesidad de modíficar el Catálogo General de Cuentas aplicable a las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ní administran ahorro 
del público, para incorporar hechos económicos que no habían sido contemplados y 
eliminar aquellas subcuentas que no son de aplicación. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 12. 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 Públlco: 

i 113308 Recursos entregados en administración 
1- ---------
1131117 Cuotas de sostenimiento 
1-------+---· 

132222 Programas de promoción y prevención 
r----+--~--

~~390 _j Otros derechos en acuerdos de concesión "---· 

[
~0410 1 Derechos en fideicomiso ____ _ 
190516 i Beneficios a empleados por préstamos condicionados a tasa de interés cero o 

1 inferior a la del mercado 
¡ _1_9_0_7_1_1_i_Anticipo sobretasa al imp_u_e_s-to-so-b-re_la reílu;-yCompleme~tarios 

1 197012 ¡ Activos intangibles en concesión 1 

r 197511 1 Activos intangibles en conce51ón ·-------==---:__-_-_-----------1 
¡ 197611 1 Activos.íntan.~_?les eíl concesión · --------1 
f-198606 1 Cost~s de transacción - Activos y -pasivos financieros .. _. _________ _,_ 
1 243613 Rentas de pensiones 
1243614 

-
Re~alías y explotación de la propiedad intelec~_ual 

1 243619 Transaccion_es con tarjeta débito y crédito 
i 244036 Sobretasa al impuesto sobre la r.enta _y complementarlos 
' 
1 244091 Otras contribuciones y tasas --

247508 Cotizaciones no compensadas 
249090 1 Otras cuentas por pagar 
251204 1 Cesantías retroactivas 
251404 ; Mesadas pensionales no_ reclamadas 
431122 J_Programas de promoción y prevención ==J 480243 1 Interés del plan ~e activos para beneficios posempleo 

. , .. 
i 480849 1 Ganancia en la actuahzac1on del plan de activos para benefrc1os a empleados i 

L-- ' a largo plazo y por terminación del vínculo _laboral o contractu~l. _____ __, 
, ACUERDOS DE CONCESIÓN 4809 

480901_.l_Derechos de explotación a favor del <:_~ncedente _____________ -l 
1 480902 1 Ingresos a favor del concesionario 
i--·-·-·---1--- -- ---·· ------------------; 
1 480903 1 Contraprestación a favor del concedente 
i 4,?.0904-jAmortización del pasivo diferid_o d~~~oncedet].te ·__ 1 
1480990 1 Otros ingresos en acuerdos de concesi~n j 
I 510708 Cesa·ntías retroactivas 1 

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

520807 
521213 

1~22024 
1 535711 

i del mercado 
1 Cesantías retroactivas _ 

Beneficios por préstamos a empleados a tasa de interés cero o ínferior a la 
de! mercado 1 

1 1 Gravamen a los movimientos financieros 

L!°'ctivos intangibles en concesión --·------
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CÓDIGO ! '',','' ,, ,,oí;J'/oMfNAC,IÓ,N .· .. ;_·.-,,:-.:·-; ', ··, .. _.J,;:,:.:::.':·:.:'° .. :'' :: __ , _. · .. : _ _, 

1 536609 1 Activos intangibles en concesión 
1580450 f érdida por titularización de activos 
1 582104 Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios 

589034 i Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a 
l largo plazo y por terminación del vínculo laboral o contractl!~-

621010 1 Semovientes ----' 

! LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES 1 9312 
' ' 

931202 1 Entidades responsables de! pasivo pensiona] 
' 

991532 ' u q uidación rovisional de bonos p p enslonales 
---~----~--- __ , ____ , ______ ~ 

ARTÍCULO 2º. Modificar Ja 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: 

1 
' 

, DENÓMlrJAC)pN )>;CTUtfü /, ', :. 
', ''','•·· N!]E\(l\DENOMlrJACló'N CÓDIG,O •',, 1 ' ' '' 

i 1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES, TASAS El 

1 ' INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

r1323 1 DERECHOS DE EXPLO'.ACIÓN y ACUERDOS DE CONCESIÓN 

! CONTRATOS DE CDNCESION 

i 138515 Ingresos no tributarios Con"tribuciones, tasas e ingresos no 
! tributarlos 

1138590 Otras cuentas por cobrar de dlficil Otras cuentas por cobrar de difícil 
' re ca 1 ~o_b_r_o _______ _ 

¡ 138614 / Ingresos no tributarios 
udo j 

'-ji Contribuciones, tasas e ingresos no 1 

t 'b ' 1 1 ! r1 utanos 

de 1 1141530 1 Activo financiero por acuerdos de Activo financiero por acuerdos 

' 1 concesió.n (Con.cedente) co·ncesió·n {Concesionario) -1 l 1510 ' SEMOVIENTES SEM.OVIENTES y PLANTAS 

l 161003 

! 

De experimentación 
.. 

De Investigación y educación 
~ 

Semovientes pendientes de Íeg'allzar-! 161005 semovientes y plantas pendientes 
i de legalizar 1 

l 161006 Semovientes de propiedad de Semovientes y plantas de propiedad 
1 terceros de terceros 
~161090 

,_ 

Otros semovientes Otros semovientes y plantas 
~--- --
i 162511 1 Semovientes Semovientes y plantas 
~ 

1 Semovientes 1 168510 Semovientes y plantas 

[ 169502 Tsemovientes -- Semovientes y plantas 
11907-- ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR ANTICIPOS, RETENCIONES y 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1 SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 
i 

1 Y CONTRIBUCIONES i 
' 
1 197090 Otros intangíbli:_~ 

' 

. Otros activos intangibles 

l 197590 1 Otros intangibles Otros activos i_ntangíbles 1 

' 1 
1 197690 1 Otros intangibles Otros activos intangibles 

r 240190 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 

_I. L exterior 
' 
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1 243612 Enajenación de propiedades, planta y Enajenación de activos fijos de 
l'-----'-~·quipo personas naturales personas naturales 1 

l,_2=4~3~6~1~5c_+c_Ace"m=p"le~a~d~os artículo 383 ET ---~entas de trabajo ----<I 
1 243625 Impuesto a las ventas retenido Impuesto a las ventas retenido : 

1 pendiente de con,~s"ig"n"a"r-------'-----------------
1 243626 1 Contratos de ob;a 
I 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 

Contratos de construcción 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS ¡~· ___ 0T~A~SASPORPAGAR i 32~-º=--~R.,.Eo:S:.:U:.:L:T::.:A=º.::º=s_:D:.:E:.:L:_:E::_lE:::RccC:c_IC=l.::Oc__ ___ 1 RESULTADO DEL EJERCICIO --

1 328003 Rendimíento de !os activos por i Ganancias o pérdidas por 
'.i planes de beneficio posempleo 1 actualízación de los activos del plan 

1 de beneficios posempleo ¡ _____ ------------------~=========----
E ] 4110 NO TRIBUTARIOS j CONTRIBUCIONES, TASAS 

i i INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
¡ 419502 Ingresos no tributarios 1 Contribuciones, tasas e ingresos nO 

r ~
ributarios 

comercializados 
421090 

1 

Otras ventas de bie 
1 

Otros bienes comercializados 

! 443001 Subvención por préstamos 1 Subvención por préstamos con tasa 

t

i condicionados con tasa de interés 1 de interés cero 

I cero 
l 443002 · Subvencíón por préstamos 
1 condicionados con tasas de interés 

Subvención por préstamos con 
tasas de interés inferiores a las del 

) inferiores a las del mertado mercado ==--------l 480220 Ganancia por baja en cuentas de Ganancia por baja en cuentas de 
cuentas por pagar 

cuentas de Ganancia por baja en cuentas de 
préS~amos,por pagar 

' ¡ 1 cuentasporcobra_c'--------f.:cc~.:=:i:.:::..i:.::o:::c__ ______ _, 
1 480222 1 Ganancia por baja en . ' ! préstamos por cobrar 
! 480836 Variacíones beneficios poSempleo -variaciones· beneficios posempleo 
1 por el costó del servicio presente y por-el costo del servicio pasado 

1 pasado ~----------------~ 
1 511141 Sostenimiento de semovientes ·1 Sostenimiento de s-emovientes y 

i -~-----------------1 plant.::a::sc__ __________ _ 
Otros impuestos ~s impuestos, contribuciones y 

k~~ 
!

¡ 522090 ___ ,_O_t_r_o_s-im_p_u_e_s-to_s_ ---------+¡-otros ímpuestos, contribuciones y ] 

~----+------·--·---------1·=t::a::s::as'-------------< 
i 534714 1 Ingresos no tributarios Contr1buc1ones, tasas e ingresos no 
el ____ ¡ tributarios 
1 535102 J Semovientes Semovientes y plantas 
1535790 1 Otros intangibles Otros activos intanglbles 
!.536010 Semovientes Semovientes y plantas 
is36690 Otros intangibles Otros activos intangibles 
1542401 Subvención por préstamos 

1 

Subvención por préstamos con tasa 

L "--+l-'~"~'-~º"d-ic_i_o_n_a_d_o_s_cº_"_t_a_s_a_d_e_i_n_te_r;més de interés cero I 

1542402 Subvención por préstamos Subvención por préstamos con i 
¡ 1 condicionados con tasas de interés tasa~e Interés inferiores~~ 
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CÓDIGO . DENOMJN¡ICl.ÓN ACTU.AL .. .. .. / ..•• l'lueVApENdMÍN!l!=IÓN .•. 1 

i 1 Jnferiores a las del mercado , mercado 1 

js86402 1 Interés neto por beneficios a los Interés por beneficios a los [ 
1 empleados empleados i 
1589301 Ingresos no tributarios Contribuciones, tasas e ingresos no ! 

tributarios 
r 621090 Otras ventas de bienes Otros bienes comercializados 
' comercializados -- -- -

812801 Contratos de concesión Acuerdos de concesión 
·-· 

1 891506 Activos retirados Bienes y derechos retirados 
-. , ,, 

1 912801 1 Contratos de conces1on 1 Acuerdos de conces1on 
-'-----------------~·-------------~ 

ARTÍCULO 32. Eliminar las siguientes subcuentas de la estructura del Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercad·o de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público: 

CÓDIGO -- ·.·.-_ 
. . 

.. J:lENQMIN!IC!ÓN < • . · . .·. .,. -- -' -- ,;-_:.-.:·,:· ·_:_ --• . . . 
~8415 Embargos judiciales - -
/ 153032 Repuestos 

190707 Retención de impuesto sobre la rentá para la equidad (CREE) 
190710 Anticipo sobretasa al impuesto sobre la-renta para la equidad (CREE) 
243616 A empleados artículo 384 ET -1 243617 A trabajadores por cuenta propia 
243618 Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de 1 

em~leados ' -· 
243629 __J__Retención de impuesto sobre la renta pa~a la equidad {CREE) 

l~~-~.0~2~8~+-lm~pu~i:.sto sobre la renta para la equidad (CREE) --~-------4 
¡ 244033 Sobretasa ~I impues.to sobre la.·renta para la equid.ad (CREE) 
1 249030 Embargos jud~ciales _ 
r 411051 Ingresos por concesiones a favor del.concedente. 
1 4_31110 1 Recobros SOAT 
Í431111 Recobros ARL 
c----=-=---t~"'-'-=-'-=-'-~~ 
L_~31112 Recobro de enfermedades alto costo 
1 431113 Recobro a empleadores 
i 480234 Utilidad por comprav.~e~n-ta-d-ce-c-di-visaS 
i48o235 1

1 

Rendimiento por corrección monet~_-r_i-_a-_-_-:_-:_·~~-------
480804 . Cuotas partes de bonos pensionales 

580424 _ Pérdida por medición inicial de préstamos por cobrar _J' 
! 580441 Reajuste por corrección monetaria _ 
i 582102 Impuesto sobre Ja renta para la equidad (CREE) 
) 582103 Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad {CREE) 
1 589005 Incentivos a sectores productivos ------1 

589010 Cofinancíación del sistema de transporte masivo d~asajeros 
891512 ¡ Inventarios obsoletos y vencidos _ 
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ARTÍCULO 49. Incorporar, en el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ní Administran 
Ahorro del Público, las descripciones y dinámicas de las siguientes cuentas: 

'4 . CLAS.~E_-:::-:::-:::-::::_4_8 ___ -:::G-=R=U=P=O====!·-~í¡~so~g~/Z\~·•··Ji····~C~U~E~N=TA~~~;z¿~ 
[ INGRESOS ___ "_O_T_ROS INGRESOS ¡\~(.J~RP05P~~Qf\ICE~@fll< > • 

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 e) la contraprestación por la parte de Jos 
ingresos obtenidos por fa 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 e[ acuerdo de concesión. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de Ja cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los ingresos de la empresa concedente originados en acuerdos de 
concesión. 

2- El valor de los ingres-o_s del concesionario originados,en ácu_erdos de concesión. 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de la liquidación provisional de los bonos pensíonales, que realizan las 
empresas que tengan a su cargo la obligación de em'itir bónos pensionales. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El menor valor de la proyección financiera de la liquidación provisional de los bonos 
pensionales. 

2- El valor del saldo de !a liquidación provisional cuando se emite el bono pensiona!. 

Página No. 6 de 28 



Continuación Resolución No. 5 9 6 delQ 1t 01 e , 2017 "Por la cual se modifica el Catálogo 
General de Cuentas del Morco Normativo paro Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público" 

SE ACREDITA CDN: 

1- El valor de !a proyección financiera de la liquidación provisional de !os bonos 
pensionales. 

2- El mayor valor de la proyección financiera de la liquidación provisional de los bonos 
pensionales. 

ARTÍCULO Sº. 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 clases, grupos y 
cuentas: 

Fi CLASE 

ETIVOS 

DESCRIPCIÓN 

CUENTA 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de líquídez 
inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles 
para el desarrollo de !as actividades de la émpresa. Así mismo, incluye los equivalentes al 
efectivo, y los fondos en efectivo y equivalentes al 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- Et 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 
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General de Cuentas del Morco Normotívo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Pública" 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de: a) las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente 
convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los conipromísos de pago a 
corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor; b) los recursos entregados en administración que se 
mantienen para cumplir con compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos 
de inversión; y c) el valor de los fondos colocados por la empresa pagaderos a la vista, así 
como los que están comprometídos para la reventa de inversiones, cuentas por cobrar o 
préstamos por cobrar, dados en repo u operaciones simultáneas como garantía de la 
transacción. 

Las operaciones repo u operaciones simultáneas que no se cancelen de conformidad con 
las condiciones pactadas o previstas legalmente deben retlasificarse en inversiones, 
cuentas por cobrar o préstamos por cobrar, segón corresponda, 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- E! valor de las inversiones y de los recursos entregados en administración que, de 
acuerdo con la política de la empresa, pueden ser clasificadas como equivalentes al 
efectivo. 

2- El valor de los fondos colocados. 
3- El valor de los fondos entregados en operaciones repo u operaciones simultáneas. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las inversio'nes que se convierten eh ·E!fectivo. 
2- El valor de los recursos entregados en administración reintegrados en efectivo. 
3~ El valor restituido de los fondos VendídOs al térmirió de las condiciones contractuales 

preestablecidas. 
4- El valor reclasificado hacia las cuentas de invers[ones1 cuentas por cobrar o préstamos 

por cobrar, en caso de incumplimiento del pacto en operaciones repo u operaciones 
simultáneas. 

CLASE 
1 
ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN 

GRUPO 

CUENTAS POR COBRAR 

CUENTA 
/:;t~'i'í'.c\;::_' .:O(':-/''-'''·>;-.,.·::-'..' 

Representa el valor de Jos derechos a favor de la empresa que se oríglnan por concepto_s 
tales como multas, sanciones, estampillas y cuotas de sostenimiento. 
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DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor del derecho por cobrar por los diferentes conceptos, 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor del recaudo total o parcial de las cuentas por cobrar. 
2- El valor de las devoluciones o descuentos. 
3- El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja, 

DESCRIPCIÓN 

CUENTA 

Representa el valor de los derechos causados por concepto de ingresos obtenidos por las 
Entidades Promotoras de Salud (.EPS) y las Entidades Obligadas a Compensar (EOC) en la 
organización y garantía de la prestación de los servicios de salud que se incluyen en el 
Plan Obligatorio de Salud (POS) y en !o·s No POS de los regímenes contributivo y 
subsidiado, 

Las subcuentas con denomínacíón "pendiente de radicar" se afectarán con el derecho de 
cobro por la prestación de servicios de salud y, una vez se radique la cuenta por cobrar, 
procederá la reclasificación a las subcuentas con denominación "radicadas" hasta cuando 
se efectúe el recaudo. 

Por su parte, la subcuenta Giro previo sobre los recobros No .POS {Cr) se afectará con !os 
recaudos efectuados por dicho concepto y, 'una vez se Identifique el derecho abonado, se 
aplicará al mismo según corresponda. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de los derechos adquiridos por la administración del sistema. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los recaudos por los diferentes conceptos. 
2- El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja. 
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DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de tos derechos de cobro adquiridos por Ja empresa concedente1 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 e) la contraprestación por la parte de los 
ingresos obtenidos por !a 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. 

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. 

~SE 16 

~----r-PR_O_P-IE_D_A_D_E_S,-P-L_A_N-TA Y 

f EQUIPO 

GRUPO CUENTA 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de Jos predios en los cuá_!es están Construidas las diferentes 
edificaciones, los destinados-a futuras construcc1ones_y aquellos en los cuales se lleva a 
cabo la actívidad agrícola. También-fncluye los terrenÓs--dé 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, 
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GRUPO 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los semovientes y 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. 

Las subcuentas De trabajo y De Selección serán aplicables únicamente para el caso de los 
semovientes. 

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 reclbidos en calidad de donación, cesión u otra modalidad. 
4- El valor de los semovientes nacidos du·rante el periodo contable. 

SE ACREDITA CON: 

1 - El valor de los semovientes y las plantas _enajenados. 
2- El valor de los semovientes 12ntregados eh dorlación, tes-ión·'U otra modc:11idad. 
3- El valor de los semovientes dado_s de baja por hu_rto, r:nuerte, 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 semovíentes y las plantas 

adquiridos. 

CLASE GRUPO 

1 16 
ACTIVOS PROPIEDADES, PLANTA Y 

~-·----~_EQ __ U_IP_O __ ··------~=~~==~===~=~ 

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. 
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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 !a ejecución de las obras e instalaciones. 

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 c.onsumidos en 

la construccíón. 

,----·---~-------------,-----------------~ 

¡.
1 

CLASE ._, __ 
16 
_____ GRUPO >iGB

3
''• • CUENTA . '' 1 

ll ACTIVOS- PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de las propiedades, plánta 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, plantq 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. 
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DESCRIPCIÓN 

Representa los valores entregados por la empresa, en calidad de avance o anticipo para la 
obtención de bienes y servicios, así como los correspondientes a los viáticos y gastos de 
viaje que están pendientes de legalización. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1~ El valor de los dineros entregados como avances y anticipos. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los avances legalizados o anticipos aplicados producto del cumplímiento de 
los convenios, contratos, acuerdos o entrega de bíenes, 

2- El valor de las devoluciones de !os anticipos. 
3- El valor de la facturación recibida por los costos y gastos en que se incurra por el 

desarrollo de la operación conjunta. 
4- El valor de los avances y anticipos entregados que se den de baja. 

GRUPO CUENTA 1 CLASE 

ri 19 
1 ACTIVOS OTROS ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los. cuales .:13.·empresa··tien~_ eí Controi;' espera obtener beneficios 
económicos futuros y puede realizar mediciones.fiables. Asf mismo, representa el valor de 
Ja plusvalía generada en las combinaciones ·ae negocios en lás 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 adíclones y mejoras. 
7- El valor de los activos intangibles desarrollados por el concesíonarlo en virtud de 

acuerdos de concesión. 
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SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los activos intangibles enajenados. 
2- El valor de los activos intangibles entregados en donaclón1 cesión u otra modalidad. 
3- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisi.ción de los activos 

intangíbles. 

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. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las obligaciones que se adquieran por concepto de subvenciones. 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos recaudados por !as Empresas Promotoras de Salud 
(EPS) y las Entidades Obligadas a Compensar {EOC), provenientes de las cotizaciones al 
Sistema de Seguridad Social en Salud, que serán objeto de compensación. Esta cuenta es 
de uso exclusivo de las EPS y las EOC. 

La su bcuenta de Superóvit por compensación se afectará con los saldos que deben girar las 
EPS o las EOC como resultado del proceso de compensación. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor del superávit por compensación cancelado. 
2- El valor del reconocimiento del derecho a favor de la EPS o la EOC. 
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SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las cotizaciones reportadas en el formulario de declaración. 
2- El valor de los rendimientos generados. 

CLASE 
,2 

l_i>ASIVOS 

DESCRIPCIÓN 

GRUPO 

-~!5_EN_EFIC;O~" A LOS E~PLEAl)OS 1 

En esta denomínación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas 
por concepto de !as retribuciones que la empresa proporciona a sus empleados o 
extrabajadores por los servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los 
suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarlos y/o 
sustitutos, según lo establecido en !a normatividad vigente, en los acuerdos contractuales 
o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 

También incluye las obligaciones pensionales qlle1 por disposiciones legales, hayan sido 
asumidas por la empresa. 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de las obligaciones pensionales a, cargo de la empresa relacionadas 
con sus empleados o extrabajadores. Tamb,ién incluye las obligaciones pensiona!es que, 
por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la empresa. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El menor valor del cálculo actuaria! de pensiones por nuevas mediciones. 
2- El valor del pago de las obligaciones pensionales. 
3- El valor de la cuota parte del bono pensiona! emitido. 
4- El valor del pago de índemnízaciones sustitutivas. 
5- El valor de las obligaciones pensionales trasladadas a otra entidad. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las obligaciones pensionales asumidas. 
2- El mayor valor del cálculo actuaria! de pensiones a cargo de la empresa, 
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!CLASE GRUPO CUENTA 

~2 
l PASIVOS 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los bonos pensiona les emítidos. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- E! menor valor de la proyección financiera de los bonos pensionales emitidos. 
2- El valor de los bonos pensionales pagados. 
3- El valor de los bonos pensionales anulados. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la proyección financiera de los·bonos pensiona les emitidos. 
2- El mayor valor de la proyección fina·nciera de los·bonos pensionales emitidos. 

GRUPO CUENTA 

DESCRIPCIÓN 

J 
En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y 
derechos, deducidas las obligaciones, .. de las empresas. Las cueritas que integran esta clase 
son de naturaleza crédito. 

CLASE GRUPO 1 CUENTA 

3 32 

PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS 

'------~EMPRESAS _____ _J_J_J_J"' d'888J:±b:±d 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos recibidos, en calidad de aportes sociales, por las 
empresas cuya naturaleza jurídica corresponde a sociedades limitadas y asimiladas, de 
conformidad con las normas que rigen su creación. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor del capital que se tenga al fina11zar la fusión o escisión. 
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SE ACREDITA CON: 

1- El valor de !os aportes sociales recibidos. 

3 
CLASE GRUPO CUENTA 

+=3=-2------=======-lca~2~0g4['S·I·····SS ···888888"=···s···:;: 
PATRIMONIO DE LAS cÍ\PffÁL'.SJJ$~flífQf\/¡)")'.G¡\dd i) PATRIMONIO 
EMPRESAS 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos recibidos, en calidad de aportes efectivamente 
otorgados, por las empresas cuya naturaleza jurídica corresponde a sociedades anónimas y 
asimiladas, de conformidad con las normas que rigen su creación. 

DINÁMICA 

CAPITAL AUTORIZADO 

SE DEBITA CON: 

1- E! valor del capital que se tenga al finalizar la fusión o-escisión. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor del aporte autorizado en las disposiciones legales de creación y en las que 
autoricen su incremento, con cargo a la subéuenta Capital por suscríbir (Db). 

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 

SE DEBITA CON: 

1- El valor del aporte autorízado en las disposiciones legales de creación y las que 
autoricen su incremento. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor del capital que se suscríba, con cargo a la cuenta de activo o a la subcuenta 
Capital Suscrito por Cobrar (Db). 

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 

SE DEBITA CON: 

1- El valor del capital que se suscriba y esté pendiente de recíbir. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de Jos pagos efectivamente recibidos, 
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DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos otorgados para la creación y desarrollo de empresas 
no societarlas1 así como el valor de los excedentes financieros distribuidos a la empresa no 
societaria. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor del capital que se tenga al finalizar la fusión o escisión. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la empresa no 
societaria. 

2- El valor de los excedentes financieros asignados.a la empresa no societaria. 

CLASE 

3 

I PATRIMONIO 

GRUPO 

32 
PATRIMONIO DE LAS 

EMPRESAS 

1 
~~~~~------~-

DESCRIPCIÓN 

Representa el exceso del preció de véhta dé las acciones o cuotas partes de interés social 
con respecto a su valor nominal o costo de readquisición. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor del saldo registrado al finalizar la fusión o escisión de la empresa. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor del exceso del precio de venta de las acciones o cuotas partes de interés social 
con respecto a su valor nom1nal o costo de readquislción. 

2- El valor del recaudo de la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés 
soclal por cobrar. 
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DESCRIPCIÓN 

Representa e[ valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos por la 
empresa, con el fin de satisfacer requerimientos legales o estatutarios, o fines específicos 
y justificados. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de la utilización de la reserva cuando se aplique a la situación que la originó e 
implique la disminución del patrimonio. 

2- El valor pagado en la readquisición de acciones o cuotas partes de interés social. 
3- El valor de la distribución de la reserva, por mandato del máximo 'órgano social de 

acuerdo con las normas legales, cuando el origen y aplicación de la misma sea una 
inversión interna de la empresa. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor apropiado de los resultados. 
2- El valor de recolocación de las acciones y cuotas partes readquiridas. 

CLASE GRUPO 
1 3 32 

IPATR1M_o_N_1º~~~PA_r_R_1M~º-N_1º_º __ E_LA_s~---
EMPRESAs 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor del resultado acumulado de ejercicios anteriores que está pendiente 
de distribución o de ser absorbido. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de la pérdida o déficit del ejercicio que se acumule en el resultado de ejercicios 
anteriores mientras el máximo órgano social u organismo competente define su 
absorcíón. 

2- El valor de distribución dispuesto por el máximo órgano social u organismo 
competente. 

3- El valor de los excedentes financieros distribuidos por las empresas no societarias, de 
acuerdo con la normativ1dad vigente. 

4- El valor de los excedentes financieros asignados a la empresa no societaria, cuando así 
lo disponga la autoridad competente. 

5- El menor valor generado en la corrección de un error de un periodo contable anterior 
o por un cambio de polftíca contable. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la utilidad o excedente del ejercicio ·que se acumule en el resultado de 
ejercicios anteriores mientras el máximo órgano social u organismo competente 
define su distribución. 
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2- El valor de la pérdida o déficit absorbido mediante la aplicacíón de utilidades o 
excedentes. 

3- El mayor valor generado en la corrección de un error de un perlado contable anterior 
o por un cambio de política contable. 

GRUPO CUENTA LASE--+-
32 ;ª~~lt;·;·; ; .·· ····.;. . . 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor del resultado obtenido por la empresa, como consecuencia de las 
operaciones realizadas durante el periodo contable. 

DINÁMICA 

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

SE DEBITA CON: 

1- El valor que se traslade a Resultados eje ejercicios anteriores, al inicio del periodo 
contable. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor que resulte del cierre de ingresos, gastos y costos. 

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO 

SE DEBITA CON: 

1- El valor que resulte del cierre de ingresos, gastos y costos. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor que se traslade a Resultado de ejercicios anteriores, al inicio del periodo 
contable. 

CLASE GRUPO CUENTA 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor acumulado de las variaciones, tanto positivas como negativas, de las 
obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo y beneficios posemp!eo que se 
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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 actuaria!. 
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 actuaria l. 
2- El valor del rendimiento de los activos. 
3- El valor acumulado de las pérdidas cuando se llquide la obligación. 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los ingresos causados por la empresa que se originan por 
conceptos tales como contribuciones, tasas, multas, sanciones, estampillas y cuotas de 
sostenimiento. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del período contable, 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor causado por los diferentes conceptos. 

CUENTA 1-~~C=LA~S~E'--·-~-~~~-G='-'RUPO 
¿_·------t-4~1~---------B·-•"4"'fg'-'s"\"';c .. '-'<"'•·"'··•·",."·,,,---+--+--+--+--+--+1-

INGREsos INGRESOS FISCALES 'r&~~~~i:1e~~~X'QESCUÉÍl(fÓ~} 
~·---------~-------------

DESCRIPCIÓN 

Representa el menor valor de las tasas e ingresos no tributarlos que se origina por las 
devoluciones y descuentos, relacionados con los ingresos que se reconocen durante el 
periodo contable. 
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DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de las devoluciones y descuentos. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los ingresos obtenidos por las Empresas Promotoras de Salud (EPS) 
y las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), en la organización y garantía de la 
prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud {POS) de los 
regímenes contributivo y subsidiado. 

El Sistema General de Seguridad- Social en Salud reconoce, a cada EPS o EOC, un valor per 
cápita denominado Unidad de Pago por Capitación (UPC). 

Adicionalmente, comprende: a) los ingresos por cuotas moderadoras a cargo de los 
afiliados cotizantes y beneficiarios que se establecen con el propósito de racionalizar el 
uso de los servicios del sistema y, b) el valor de los copagos que son aquellos aportes en 
dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tienen como 
finalidad, contribuir a financiar el sistema, 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los ingresos causados por la administración del sistema de seguridad social 
en salud. 

CLASE CUENTA 
4 43 
C-'--------1-~----------

INGRESOS VENTA DE SERVICIOS, ___ _L/S,,,_E,_,__IÍ"'Y-'-'!c::íb::•·:os/c:::D=-E-:::SA"'. L:::Uo:D::c)cc·-·--·.-c;cc ••• "-._.'""."'·~··=·. 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los Ingresos causados por la empresa que se ong1nan en la 
prestación de los servicios de salud y conexos durante el periodo contable. los ingresos se 
reconocen en !os centros de costos que integran cada una de las unidades funcionales. 
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Se entiende por "unidad funcional", el conjunto de procesos específicos, y los 
procedimientos y actividades que los componen, Jos cuales son ejecutados dentro de una 
secuencia y límites técnicamente definídos, en donde es posible visualizar, analizar e 
intervenir el proceso global de la venta o producción del servicio. 

Por su parte, los centros de costos corresponden a la agrupación físíca y/o funcional de los 
procesos de producción donde pueden asignarse, de manera clara e independiente, 
recursos (físicos, tecnológicos y humanos) para la generación del servicio. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

SE ACREDITA CON 

1· El valor causado por la prestación de servicíos de salud. 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos procedentes de terceros que están orientados al 
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las subvenciones 
pueden originarse por préstamos con tasa de interés cero o con tasas inferiores a fas del 
mercado, préstamos con.donablés o .Ponac.lones/ las có'a.les pµeden ser en efectivo o en 
especie. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor causado por concepto de subvenciones, 

:====C=L-A:_s_E-_-_-::_-_:__~¡------G-R_U_P_O _____ ~---·----C-U-EN-TA ______ _ 

-~--G-R_E_S_O_S---mj-~-~R-O_S_IN_G_R~.E~S~ois====j;;~····~~~A~~N~·~~l~E~~o~s~C~ ..... <~;= ·= ··= .. ··=<·=········~···j .. 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los ingresos obtenidos por la empresa que provienen de 
instrumentos financieros1 excepto los que se clasifiquen como inversiones en entidades 
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controladas, asociadas o negocios conjuntos, efectuados en moneda nacional o 
extranjera. Así mismo, representa el valor de los ingresos orígínados por e! 
reconocimiento del valor del dinero en el tiempo de los activos que respaldan beneficios 
posempleo. 

La subcuenta Rendimientos de cuentas por cobrar al costo se afectará por los intereses 
originados en dichas cuentas siempre que estos no deriven de la mora en el pago de la 
obligación. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CDN: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor causado por los diferentes conceptos. 
2- El valor de la ganancia por valoración de las inversiones y derivados, previa reversión 

del gasto por pérdida1 si existiere. 

1 CLASE GRUPD CUENTA 
s 

1 GASTOS 

DESCRIPCIÓN 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con 
actividades directamente relacionadas con la venta-de,bienés o_ la prestación de servicios, 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en 
contra de la empresa, con respecto a los cuales se ha establecido que existe la 
probabilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos para cancelarlas. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor estimado de la provisión. 
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SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la reversión de la provisión reconocida durante el periodo contable. 
2- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

CLASE GRUPO 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por garantías contractuales o 
legales otorgadas a terceros, con respecto a las cua·Jes se ha establecido que1 para 
cancelarlas, existe la probabilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos 
que incorporan beneficios económicos. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor estimado de la provisión. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la reversión de la provisión reco·noclda durante el periodo contable. 
2- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

CLASE GRUPO 

5 53 
GASTOS 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de las obligaciones estimadas en que incurrirá la empresa por 
conceptos diferentes a los enunciados en las cuentas definidas para representar 
provisiones específicas. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor estimado de la provisión. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la reversión de la provisión reconocida durante el periodo contable. 
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2- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

Is CLA~§_ l s-;---GRUPO ____ _ ----------

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos entregados a terceros1 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. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

r------ ·----,--
1 CLASE 

~STOS 
DESCRIPCIÓN 

GRUPO 

56 
DE ACTIVIDADES Y/O 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

CUENTA 
;;§ó'~3;;c;;:. ;;;-_' ··' ;; • • 

Representa el valor causado por las Empresas Proriiotol"as de s·atud (EPS) y las Entídades 
Obligadas a Compensar (f:OC) que se··origina en la adminlstracfón de la seguridad social en 
salud. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor causado por los diferentes conceptos. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 

CLASE GRUPO CUENTA 

5 58 
GASTOS OTROS GASTOS 
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DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de las devoluciones y descuentos relacionados con las tasas e ingresos 
no tributarios que se reconocieron en periodos contables anteriores. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor causado por concepto de devoluciones y descuentos. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable, 

CLASE CUENTA 

DESCRIPCIÓN 

En esta denominación 1 se íncluyen las cuentas que representan activos de naturaleza 
posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por [a 
ocurrencia o, en su caso 1 por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro 
que no están enteramente bajo el control de la empresa. La empresa registra los activos 
contingentes en cuentas de orden deudoras cuando es posible realizar una medición. 

CLASE 

9 
CUENTAS DE 

ORDEN 

ACREED02!Rfl!A~S;_J~8-\8-\~~ 
DESCRIPCIÓN 

--... r- CUENTA 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan obligaciones posibles 
surgidas a raíz de sucesos pasados1 cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a 
ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén 
enteramente bajo el control de la empresa. Un pasivo contingente también corresponde a 
toda obligacíón presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los 
estados financieros, bíen sea porque no es probable que, por la existencia de fa misma y 
para satisfacerla, se requiera que la empresa tenga que desprenderse de recursos que 
incorporen beneficios económicos, o bien sea porque no puede estimarse el valor de la 
obligación con la suficiente fiabilidad. La empresa registra los pasivos contingentes en 
cuentas de orden acreedoras cuando es posible realizar una medición. 

ARTÍCULO 62. 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 
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Ahorro del Público, la referencia "valor neto de los ingresos" por 1'valor de los ingresos11 en 
las descripciones de las siguientes cuentas: 

4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA 

PRODUCTOS DE MINAS Y MINERALES . -- ---·--------< 
c_±?_Qi__l' PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES _, 
1 4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 1 

4206 CONSTRUCCIONES 

~ 4210 BIENES COMERCIALIZADOS 
-

SERVICIO DE ENERGÍA 4315 
-· -· 

' 4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
i 4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

~ SERVICIO DE ASEO --------I 4325 . SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE 
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE ---- ----1 4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. 

433S SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ' 
--

4345 SERVICIOS HOTELEROS YDE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

4370 SERVICIOS INFORMÁTICOS 

4390 OTROS SERVICIOS 

ARTÍCULO 12. Vigencia. La presente res·olución 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 19 de enero de 2018. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá! o.e. O 4 DIC. 2017 
r 

n 

Pmyectóc Ye,±os Gon,óln/Ja;me~~ado Hern~ndn GU 
Revisó: Carlos Andrés Rodríguez R./Rocío Ptirez ~otelo/Morfeny Morí 

!)x ~\ 
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