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CENERAt DElANAClbN

UNIDAD ADMIN1STRATIVA ESPECIAL CONTADURfA GENERAL DE LA NACION

Resolucion No. 4 6 6

"Por medio de la cual se modifica el Cataiogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Piiblico"
»

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACI6N
En ejercicio de las facuitades establecidas en ei articulo 354 de la Constitution Poiitica de Colombia,
ademas de las conferidas por la Ley 298 del 23 de julio de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que rhediante la Resolucion No. 414 del 8 de septiembre de 2014 y sus modificaciones, expedida por la
UAE Contaduria General de la Nacion, se incorporo, en el Regimen de Contabiiidad Publica, el Marco
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran
Ahorro del Publico, y se anexo a dicho Marco Normativo, el Marco Conceptual para la Preparation y
Presentation de Information Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medicion, Revelacidn y
Presentation de los Hechos Economicos, que seran aplicados por las empresas que se encuentran bajo
ei ambito del Regimen de Contabilidad PCiblica y que tengan las siguientes caracteristicas: que no
coticen en el mercado de valores, que no capten ni administren ahorro del publico y que hayan sido
clasificadas como empresas por el Comite Interinstitucionai de la Comisidn de Estadisticas de Finanzas
Publicas, segun los criterios estabtecidos en el Manual de Estadisticas de las Finanzas Pubticas.
Que el para'grafo 2 def articulo 2- de la Resolucion No. 414 de 2014 establecio to siguiente: "Los
sociedadzs de economic mixta y las que se asirnilen, en las que la participation del sector publico, de
manera directa o indirecta, sea igua! o superior al 50% e inferior al 90% podrdn optar por aplicar el
marco normativo anexo al Decreto 3022 de 2013, siempre que participen en condiciones de mercado en
competencia con entidades del sector prtvado, para lo cual allegaran la information que sustente esta
condition y la justification para aplicar dicho marco normativo en terminos de costo-beneficio. Lo
anterior, sin perjuicio del reports de information que deberan efectuar a la CGN en las condiciones y
plazos que esta establezca".
Que en relacion con la option senalada en el paragrafo referido, algunas empresas, sujetas ai ambito de
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!a Resolution No, 414 de 2014, justificaron la necesidad de aplicar e! marco normativo anexo al Decreto
3022 de 2013.
Que mediante la Resolution No. 139 del 24 de marzo de 2016, expedida por la CGN, se incorporo, en el
Regimen de Contabilidad Publica, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico y se definio ei Cataiogo General de Cuentas.
Que mediante la Resolucion No. 628 del 2 de diciembre de 2015, expedida por la CGN, se incorporo, en
el Regimen de Contabilidad Publica, el Referente Teorico y Metodoiogico de la Regulation Contable
Publica, ei cual define el alcance de! Regimen de Contabilidad Publica y sirve de base para desarroliar
este instrumento de normalization y regulation, en el contexto de ia convergencia hacia estandares
i n t e r n a t i o n a l de information fjnanciera.
Que se identified la necesidad de modificar el Cataiogo General de Cuentas aplicable a las empresas que
no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del publico, para incorporar
hechos economicos que no habian s.ido contemplados y eliminar aquellas cuentas y subcuentas que no
son de aplicacion.
Que en merito de !o anteriormente expuesto.
RESUELVE:
ARTfcULO 1°. Crear las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Cataiogo General de
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en ei Mercado de Valores, y que no Captan
ni Administran Ahorro del Publico;

cdbiGb
111010
113301

Cuentas de compensation Banco de la Republica
Certificados de deposito de ahorro a termino

113302

Fondos vendidos ordinarios

113303

Operaciones overnight

113304

Compromisos de reventa de cuentas porcobrar

113305

Compromisos de reventa de inversiones de administracion de liquidez

113306

Compromisos de reventa de prestamos por cobrar

113307

Bonos ytitulos

122308

Bonos y tituios emitidos por las entidad.es financieras

122312

Pagares

122313

Aceptaciones

122419

Aportes sociales en entidades del sector solidario

123410

Ganancia en la valoracion de opciones compradas

123510

Ganancia en la valoraci6n de opciones compradas

123610

Ganancia en la valoracion de opciones compradas

123710

Ganaricia en la valoracion de opciones compradas

1239

GANANCIA EN LA VALORACION DE COMPROMISOS EN FIRME DES1GNADOS COMO
PARTIDAS CUBIERTAS
Para adquirir un activo

123901
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CODlGb
123902
128040

DENOMINACION
Para asumir un pasivo

131113

inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado {valor razpnabie) con cambios
en e} patn'monio (otro resultado integral)
Estampiilas

131726

Recreativos, culturaies, y deportivos

131728

Servicios de diagnostico tecnico mecanico

131729

Servicios por administracion de contratos

132303

Derechos porcobraral concesionario

138437

Contratos de construccion

138438

Compensation o indemnizacion por deterioro, perdidas o abandonos

138439

Arrendamiento operativo

138445

Derechos a favor en acuerdos no clasificados como operaciones conjunta.s

138515

Ingresos no tributarios

138614

ingresos no tributarios

141529

Arrendamiento financiero

141530

Activo financiero por acuerdos de concesion (Concederite)

151190

Otros inventarios de prestadores de servicios

151421

Dotation a trabajadores

151422

Ropa hospitaiaria y quirurgica

151423

Combustibles y lubricarites

151424

Elementos y materials para construccion

.

1635

BiENES MUEBLES EN BODEGA

. . .

163501

Maquinaria y equipo

163502

Equipo medico y cientifico

163503

Muebies, enseres y equipo de oficina

163504

Equipos decomunicaciony computation

163505

Equipos de transporte, traccion y elevacion

163507

Redes, lineasy cables

163511

Equipos de comedor, corina, despensa y hoteieria

163512

Componentes de propiedades, planta y equipo

163590

Otros bienes muebies en bodega

1636

PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO EN MANTENlMIENTO

163601

Edificaciones

163603

Plantas, ductosy tunefes

163604

Redes, Uneasy cables

163605

Maquinaria y equipo

163606

Equipo medico y cientifico

163607

Muebies, enseres y equipo de oficina

163608

Equipos de comunicacion y computation

163609

Equipos de transporte, traccion y elevacion
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DENOMINACI6N

CODIGO
163b±u

t q u i p u s UK uoiiieuur, Louttd, ucajjtrnaa y ilOteleria

1637

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUlPO NO EXPLOTADOS

163701

Terrenos

163702

Coristrucciones en curso

163703

Edificaciones

163705

Plantas, ductos y tuneles

163706

Redes, lineasy cables

163707

Maquinaria y equipo

163708

Equipo medico ycientifico

163709

Muebles, enseres y equipo de oficina

163710

Equipos de comunicacion y computaci6n

163711

Equipos de transporte, traccion y eievacion

163712

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelerfa

1681

B1ENES DE ARTE Y CUL.TURA

168101

Obras de arte

168103

Bienes de culto

168104

Joyas

168105

Elementos de museo

168106

Eiementos musicales

168107

Libros y publicaciones de investigacion y consults

168190

Otros bienes de arte y cultura

1683

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION

168301

Terrenos

168302

Edificaciones

168303

Piantas, ductos y tuneles

168304

Redes, iineas y cables

168305

Maquinaria y Equipo

168306

Equipo medico y cientifico

168307

Mue.bles, enseres y equipo de oficina

168308

Equipos de comunicacion y computacion

168309

Equipos de transporte, traccion y eievacion

168310

Construcciones en curso

168390

Otras propiedades, planta y equipo en concesion

168512

Bienes de arte y cuitura

168513

Bienes muebles en bodega

168514

Propiedades, planta y equipo en mantenimiento

168515

Propiedades, pianta y equipo no explotados

168516

Propiedades, planta y equipo en concesion

169521

Bienes de arte y cuitura

169522

Propiedades, planta y equipo en concesion
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CODIGO
169523

Bienes muebles en bodega

169524

Propiedades, planta y equipo en mantenimiento

169525

Propiedades, planta y equipo no explotados

190408

Derechos por cobrar- Concurrencia para el pago de pensiones

190409

Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado

1906

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

190601

Anticipos sobre convenios y acuerdos

190602

Avances a agentes de aduana

190603

Avances para viaticos y gastos de viaje

190604

Anticipo para adquisicion de bienes y servicios

190690

Otros avances y anticipos

1907

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

190701

Anticipo de impuesto sobre la renta

190702

Retention en la fuente

190703

Saldos a favor en liquidaciones privadas

190704

Anticipo contribution especial

190705

Saldo a favor de impuesto a las ventas

190706

Anticipo de impuesto de industria y comercio

190707

Retention de impuesto sobre ia renta para la equidad (CREE)

190708

Anticipo de impuesto a las vehtas

190709

Impuesto de industria y comercio retenido

190710

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

190790

Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones

1908

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

190801

En administracion

190802

Encargo fiduciario - Fiducia de inversion

190803

Encargofiduciario- Fiduciadeadministracion

190804

Encargo fiduciario - Fiducia de garantia

1909

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

190901

Para servicios

190902

Para bienes

190903

Depositos judicia ies

190904

Depositos sobre contratos

190905

Para importaciones

190906

Para inversiones

190907

Depositos para procesos de titularizacion

190911

Depositos en contratos de futuros

190990

Otros depositos entregados

231413

Pasivo financiero por acuerdos de concesion (Concedente)

240205

Subvencion por recursos transferidos a las empresas publicas
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DENOMINACldN

C6DIGO
240725

Venta de servicios publicos

240726

Rendimientos financieros

242411

Embargos judfciales

242412

Seguros

242413

Cuenta de ahorro para ei fomento de la construction (AFC)

244034

Porcentaje y sobretasa ambienta! al impuesto prediai

244035

Estampillas

248190

Otros gastos de seguridad social en salud

249047

Implicacion continuada en inversiones

249048

implicacion continuada en cuentas por cobrar

249049

Implicacion continuada en prestamos por cobrar

249050

Aportes al IGBF y SENA

249051

Servicios piiblicos

249053

Comisiones

249054

Honorarios

249055

Servicios

249056

Dividendos y participaciones

249057

Excedentes. financieros

249058

Arrendamiento operativo

249060

Obligaciones a cargo en acuerdos no ciasificados como operaciones conjuntas

249061

Aportes a sindicatos

249062

Renta de! monopolto de los juegos de suerte y azar

251122

Aportes a fondos pensiohales - empleador

251123

Aportes a seguridad social en salud - empieador

251124

Aportes a cajas de compensacion familiar

251125
251126

Incapacidades
Medicina prepagada

251127

Incentivos al ahorro

251415

Calculo actuarial pasivo pensiona! conmutado

251502

Auxilio funerario

.

.

260111

Perdida en !a vaioracion de opciones vendidas

260211

Perdida en !a vaioracion de opciones vendidas

260311

Perdida en la vaioracion de opciones vendidas

260411

Perdida en la vaioracion de opciones vendidas

2606

PERDIDA EN LA VAIORACION DE COMPROMISOS EN FIRME COMO PARTIDAS CUBIERTAS

260601

Para adq.uirir un activo

260602

Para asumir un pasivo

270105

Laborales

279015

Mecanismos alternatives de solucion de conflictos

279016

Reserva tecnica para el pago de premios
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C6DIGO
279021

Reserves tecnicas por servicios de salud autorizados

279022

Reservas tecnicas por servicios de salud ocurridos no conocidos

279023

Reservas tecnicas porincapacidades

279024

Otras reservas tecnicas

279025

Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liquidacion

2901

AVANCESYANTICIPOS RECIBIDOS

290101

Anticipos sobre ventas de bienes y servicios

290102

Anticipos sobre convenios y acuerdos

290103

Anticipos juegos de suerte y azar

290190

Otros avances y anticipos

2902

RECURSOS RECiBiOOS EN ADMiN!STRACl6N

290201

En administration

2903

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

290301

Para servicios

290302

Para bienes

290303

Depositos judiciales

290304

Depositos sobre contratos

290305

inventarios

290390

Otros depositos

291025

Contratos de construccion

2919

BONOS PENSiONALES

291901

Cuotas partes de bonos pensionales emitidos

328003

Rendimiento de los activos por planes de beneficios posempleo

431121

Ajuste siniestralidad cuenta de alto costo

433010

Servicio de transporte terrestre

439016

Recreativos, culturales, y deportivos

439032

Consultorias

439033

Servicios de diagnostico tecnico mecanico

439034

Servicios por administracion de contratos

443006

Bienes recibidos sin contraprestacion

443007

Subvencion por asuncion de deudas

480236

480239

Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de inversiones de administracion de liquidez
a valor de rnercado {valor razonable) con cambios en el patrlmonio (otro resultado integral)
Ajuste de partida cubierta que hace parte de una relacion de cobertura de valor de rnercado
(valor razonable)
.
Ganancia en la valoraciort de opciones compradas

480241

Ganancia por la recuperacion de cartera improductiva adquirida

480242

Rendimiento de cuentas por cobrar al costo

480650

Recursos entregados en administracion

480836

Variaciones beneficios posempleo por ei costo del servicio presente y pasado

480837

Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo

480238
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C6DIGO
480838

Contratos de construction

480839

Compensation o indemnizacion por deterioro, perdidas o abandonos

480840

Concurrencia para el pago de pensiones

510105

Gastos de representation

510151

Estimuio a la eficiencia

510163

Aportes a fondos mutuos de inversion

510216

Licencias

••

510217

Auxilio funerario

510218

incentivos al ahorro

511178

Comisiones

511179

Honorarios

511180

Servicios

512034

Porcentaje y sobretasa ambientai al impuesto predial

512035

Estampilias

520232

Estimuio a la eficiencia

520243

Aportes a fondos mutuos de inversion

520316
520317

Licencias
incentivos al ahorro

520318

Auxilio funerario

521171

Comisiones

521172

Honorarios

521173

Servicios

522034

Estampilias .

534601
534714

Inversiones de administration de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios
en el patrimonio (otro resultado integral)
Ingresos no tributarios

535117

Bienes de arte y cultura

535118

Propiedades, planta y equipo en concesion

535119

Bienes muebles en bodega

535120

Propiedades, pianta y equipo en mantenimiento

535121

Propiedades, planta y equipo no explotados

536012

Bienes de arte y cultura

536013

Biehes.muebles en bodega

536014

Propiedades, pianta y equipo en mantenimiento

536015

Propiedades, planta y equipo no explotados

536016

Propiedades, planta y equipo en concesion

536805

Laborates

537302

Mecanismos aiternativos de solution de conflictos

537303
537308
542405

Reserva tecnica para ei pago de premios
Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liquidation
Subvention por recursos transferidos a las empresas publicas
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cdbfGo

DENOMfflACidN

542416

Subvention por asuncion de deudas

561319

Ajuste siniestraiidad cuenta de alto costo

561320

Reservas tecnicas por servicios de salud autorizados

561321

Reservas tecnicas por servicios de salud ocurridos no conocidos

561322

Reservas tecnicas por irtcapacidades

561323

Otras reservas tecnicas

561811

Renta del monopofio de losj'uegos de suerte yazar

580349

Recursos entregados en administration

580443

580445

Amortizacion de perdidas en inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado
(valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) reclasificadas a la
categoria de costo amortizado
.
Ajuste de partida cubierta que hace parte de una reladon de cobertura de valor de mercado
(valor razonable)
.
Perdida en la valoracion de opciones vendjdas

580446

Perdida por la recuperation de cartera improductiva adquirida

580447

intereses sobre creditos judiciales

589029

Bienes entregados sin contraprestacion a entidades de gobierno

5897

COSTOSY GASTQS POR DISTRIBUIR

589701

Bienes producidos

589723

Servicios

634502

Servicio de transporte terrestre

639012

Consuitorias

639013

Servicios de diagnostico tecnico mecanico

711610

Prestaciones sociales

711611

Gastos de personal diversos

712010

Prestaciones sociales

712011

Gastos de personal diversos

712210

Prestaciones sociales

712211

Gastos de personal diversos

712310

Prestaciones sociales

712311

Gastos de personal diversos

712410

Prestaciones sociales

712411

Gastos de personal diversos

712510

Prestaciones sociales

712511

Gastos de personal diversos

712610

Prestaciones sociales

712611

Gastos de personal diversos

712710

Prestaciones sociales

712711

Gastos de personal diversos

712810

Prestaciones sociales

712811

Gastos de personal diversos

580444
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cdcilGO
712910

DENOMINACltfN
| Prestaciones sociales

712911

Gastos de. persona! diversos

713010

Prestaciones sociales

713011

Gastos de personal diversos

713610

Prestaciones sociales

713611

Gastos de personal diversos

719010

Prestaciones sociales

719011

Gastos de personal diversos

730109 .

Prestaciones sociales

730110.

Gastos.de personal.diversos

730209

Prestaciones sociales

730210

Gastos de personal diversos

731009

Prestaciones sociales

731010

Gastos de personal diversos

731109

Prestaciones sociales

731110

Gastos de personal diversos

731209

Prestaciones sociales

731210

Gastos de personal diversos

731309

Prestaciones sociales

731310

Gastos de persona! diversos

731409

Prestaciones sociales

731410

Gastos de personal diversos

732009

Prestaciones sociales

732010

Gastos de personal diversos

732109

Prestaciones.sociales

732110

Gastos de personal diversos

732209

Prestaciones sociaies

732210

Gastos de personal diversos

732309

Prestaciones sociales

732310

Gastos de personal diversos

732409

Prestaciones sociales

732410

Gastos de personal diversos

732509

Prestaciones sociales

732510

Gastos de personal diversos

732609

Prestaciones sociales

732610

Gastos de personal diversos

733009

Prestaciones sociales

733010

Gastos de personal diversos

733109

Prestaciones sociales

733110

Gastos de personal diversos
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DENOMINATION

734009

Prestaciones sociales

734010

Gastos de persona! diversos

734109

Prestacionessociales

734110

Gastos de personal diversos

734209

Prestaciones sociales

734210

Gastos de personal diversos

734309

Prestaciones sociales

734310

Gastos de persona! diversos'

734909

Prestaciones sociales

734910

Gastos de personal diversos

735009

Prestaciones sociales

735010

Gastos de personal diversos

735109

Prestacionessociales

735110

Gastos de personal diversos

735209

Prestaciones sociales

735210

Gastos de personal diversos

735309

Prestaciones sociaies

735310

Gastos de personal diversos

735409

Prestaciones sociales

735410

Gastos de personal diversos

735509

Prestaciones sociales

735510

Gastos de personal diversos

735609

Prestaciones sociales

735610

Gastos de personal diversos

738009

Prestaciones sociales

738010

Gastos de personal diversos

738109

Prestacionessociales

738110

Gastos de personal diversos

738209

Prestaciones sociales

738210

Gastos de personal diversos

738309

Prestaciones sociales

738310

Gastos de personal diversos

738409

Prestaciones sociales

738410

Gastos de personal diversos

738509

Prestaciones sociaies

738510

Gastos de personal diversos

738609

Prestaciones sociales

738610

Gastos de personal diversos

738709

Prestaciones sociales

738710

Gastos de personal diversos
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Continuation Resolucidn
0
"Por medio de la cual se modifica cl Cotologo General de Cuentos del Marco Normative para
Empresasque no Cotizan en el Mercado de'Volores, y que no Capton ni Administrate Ahorro del Publico"

DENOMINAdON -

C6DIGO

74010^

r i e s i o L i u n c s auwenea

740110

Gastos de personal diversos

7402

SERVICIO DE TRANSPORTS TERRESTRE

740201

Materiales

740202

Generaies

740203

Sueldos y saiarios

740204

Contribuciones imputadas

740205

Contribuciones efectivas

740206

Aportes sobre la nomina

740207

Depreciacion y amortizacion

740208

Impuestos

740209

Prestaciones sociales

740210

Gastos de personal diversos

740295

Traslado de costos (Cr)

740309

Prestaciones sociales

740310

Gastos de personal diversos

740509

Prestaciones sociales

740510

Gastos de personal diversos

749009

Prestaciones sociales

749010

Gastos de personal diversos

750109

Prestaciones sociales

750110

Gastos de personal diversos

750209

Prestaciones sociales

750210

Gastos de persona! diversos

750309

Prestaciones sociales

750310

Gastos de personal diversos

750409

Prestaciones sociales

750410

Gastos de personal diversos

750509

Prestaciones sociales

750510

Gastos de personal diversos

750609

Prestaciones sociales

750610

Gastos de personal diversos

760109

Prestaciones sociales

760110

Gastos de persona! diversos

760210

Prestaciones sociales

760211

Gastos de persona! diversos

769009

Prestaciones sociales

769010

Gastos de personal diversos

790209

Prestaciones sociales

790210

Gastos de persona! diversos
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•- v
C6DIGO •'
790409
Prestaciones sociaies

"

:

790410

Gastos de personal diversos

790509

Prestaciones sociaies

790510

Gastos de personal diversos

790609

Prestaciones sociaies

790610

Gastos de persona! diversos..

790709

Prestaciones sociaies

790710

Gastos de personal diversos

790809

Prestacionessociales

790810

Gastos de persona! diversos

790909

Prestaciones sociaies

790910

Gastos de personal diversos

791009

Prestaciones sociaies

791010

Gastos de persona! diversos

791109

Prestaciones sociaies

791110

Gastos de personal diversos

7912

SERVICIOS DE DiAGNOSTICO T^CNICO MECANICO

791201

Materiales

791202

Generates

791203

Sueldosysalarios

791204

Contribuciones imputadas

791205

Contribuciones efectivas

791206

Aportes sobre la nomina

791207

Depreciation y amortization

791208

Impuestos

791209

Prestaciones sociaies

791210

Gastos de personal diversos

791295

Traslado de costos (Cr)

7990

OTROS SERVICIOS

799001

Materiales

799002

Generales

799003

Sueidos y saiarios

799004

Contribuciones imputadas

799005

Contribuciones efectivas

799006

Aportes sobre la nomina

799007

Depreciation y amortization

799008

Impuestos

799009

Prestaciones sociaies

799010

Gastos de personal diversos

799095

Traslado de costos (Cr)
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"Por medio de la cuai se modipco el Catalogo General de Cuentas del Marco Normative* para
Continuation Resolution get
Empresas que no Cotizan en el lercodode Valores, y que no Cop ton ni Admlnistran Ahorro del Publico"

DENOMINACibN

C6DIGO
812002

Laborales

83153?

Inventarios

836704

Bibliotecas

836705

Hemerotecas

836706

Edificaciones

836707

Museos

836808

Elementos de museo

:V

836809

Libros y pubiicaciones

919003

Obligaciones contingentes a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas

9311

CALCULO ACTUARIAL DE PENSiONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES

931101

Pensiones

931102

Cuotas partes de pensiones

931103

Cuotas partes de bonos pensionales

931104

Pensiones conmutadas

931105

Cuotas partes de pensiones conmutadas

931106

Cuotas partes de bonos pensionales conmutadas

991511

Movilteacion de activos

991530

Caiculo actuarial de pensiones para el cumplimiento de disposiciones legaies

:

"

ARTfCULO 2". Modificar la denominaci6n de los siguientes grupos, cuentas y subcuentas en la estructura
del Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico;

C6DIGO
1133
122201

QENOMINAabN ACTUAL
OTROS EQUiVALENTES AL EFECT1VO
Entidades del sector solidario

122202
122203

Entidades privadas
Entidades del exterior

122204
122205

Empresas industrials y comerciaies del
Estado - Societarias
Sociedades de economia mixta

122206

Sociedades publicas

1238

AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR
RAZONABLE DEL RIESGO DE TASA DE
iNTERES ASOCIADO CON UNA CARTERA
DE ACTIVOS Y/O PASIVOS FINANCIEROS
Ajuste por cobertura del valor razonable
del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de activos financieros
Ajuste por cobertura del valor razonable

123801

123802
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NUEVADENOIVHNACION
EQUIVALENTES AL EFECTiVO
Instrumentos de patrimonio - Entidades del
sector solidario
Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas
Instrumentos de patrimonio - Entidades del
exterior
Instrumentos de patrimonio - Empresas
industriales y comerciaies del Estado - Societarias
Instrumentos de patrimonio - Sociedades de
economia mixta
Instrumentos de patrimonio - Sociedades
publicas
AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR DE
MERCADO (VALOR RAZONABLE) DEL RIESGO DE
TASA DE INTERES ASOCIADO CON UNA CARTERA
DE ACTIVOS Y/O PASiVOS FINANCIEROS
Ajuste por cobertura del valor de mercado (valor
razonable) de! riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de activos financieros
Ajuste por cobertura dei valor de mercado (valor

19 ABO, 2016
Continuaddn Resolution
6
"Por medio de la cual se modified el Cotaloga Generol de Cuentos de! Morco Narmativo para
Smpresasqve noCotizon en el Wercado de Volores, y que no Coptan n: Administrate Ahorro del Publico"

> v ;; ;bEN6fViiNACI(^
del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de pasivos financieros
Ajuste por cobertura del valor razonable
del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de activos y pasivos
financieros
Convenios Fosyga para trauma mayor y
desplazados - sin facturar o con
facturacion pendiente de radicar

NUEVADENOMINACiGN
razonable) del riesgo.de tasa de interes asociado
con una cartera de pasivos financieros
Ajuste por cobertura del valor de mercado (valor
razonable) del riesgo de tasa de interes asociado
con. una cartera .de activos y pasivos financieros

Saldo a favor en proceso de compensacion
regimen contributivo
Giro previo sobre los recobros No POS (Cr)

132415

Saldo a favor por compensacion FOSYGA
Giro previo Fosyga sobre los recobros
no POS (Cr)
TRANSFERENCiAS Y SUBVENCIONES
POR COBRAR
.
.
.
Subvencion por donaciones

138590

Otras cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar de dificil cobro

151407

Materiales para imaginologia

Materiales para imagenologia

190504

Arrendamientos operativos

Arrendamiento operativo

197010

211003

Desembolsos durante la fase
desarrollo
Desembolsos durante ia fase
desarrollo
Certificados de deposito a termino

240204

Subvencion por donaciones

CODIGO

123803

131925

131926

132927

131928

131980
132215
132216
132221
132281
1324

197609

248102
248108
248118

Convenios con recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud para trauma mayor y
desplazados - sin facturar o con facturacion
pendiente de radicar
.
Convenios Fosyga para trauma mayory
Convenios con recursos del Sistema General de
desplazados - con facturacion radicada
Seguridad Social en Salud para trauma mayory
desplazados - con facturacion radicada
Reclamaciones Fosyga ECAT - sin Reclamaciones con cargo a los recursos del
facturar o con facturacion pendiente de Sistema General de Seguridad Social en Salud sin facturar o con facturacion pendiente de
radicar
radicar
.
Reclamaciones Fosyga ECAT - con Reclamaciones con cargo a los recursos del
Sistema General de Seguridad Socia! en Salud facturacion radicada
.
con facturacion radicada
Giro directo por abono a la cartera del Giro directo para abono a la cartera sector salud
(Cr)
•
.
regimen subsidiado (Cr)
Cuentas por cobrar Fosyga pendientes Cuentas por cobrar No POS. pendientes de
radicar.
de radicar
Cuentas por cobrar No POS radicadas
Cuentas por cobrar Fosyga radicadas

Donaciones

de

Activos intangibles en fase de desarrollo

de

Activos intangibles en fase de desarrollo

Contratos por evento - Contributivo
Contratos por eventos - Subsidiado
Otros gastos de seguridad social en
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SUBVENCIONES POR COBRAR

Certificados de deposito a termino (CDT)
Donaciones
Contratos por evento y otras modalidades Contributivo
Contratos por eventos y otras modalidades Subsidiado
Obligaciones porservicios No POS

Continuation Resolucldn deIC C
"Por medio de to ct/ol se modijica el Cotalogo General de Cuentos del Marco Normotivo paro
Empresos que no Cothon entl mercado de Valores, y que no Captari ni Adminlstran Ahorro del Publico"

e6DiGb

NUEVADENOMINACI6N

DENQMINACltiNACTUAL
salud

249505
249506
249507

251190

Iriversiones transferidas que no se dan
de baja e impiicacion continuada
Guentas por. cobrar transferidas que no
se dan.de ba]a e impiicacion.continuada
Prestamos por cobrar transferidos que
no. se dan de baja e irriplfcacton
continuada
Otros salarios y prestaciones sociaies

291005

AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR
RAZONABLE DEL RIESGO DE TASA DE
INTERES ASOCiADO CON UNA CARTERA
DE ACTiVOS O PASIVOS FINANCIEROS
Ajuste por cobertura del valor razonabie
del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de activos financieros
Ajuste por cobertura del valor razonabie
del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de pasivos financieros
Ajuste por cobertura dei valor razonabie
del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de activos y pasivos
firiancieros
.
Arrendamientos operativos

327101

Entidades del sector solidario

327102

Entidades. privadas

327103

Entidades del exterior

327104

Empresas industriales y comerciales del
Estado-Societarias

327105

Sociedades de economia mixta

327106

Sociedades publicas

328.0

GANANCIAS O PERDiDAS POR PLANES
DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

431247

Apoyo diagnostico - Imaginoiogia

443004

Subvencion pordonaciones
intereses, dividendos y participaciones
de inversiones de administracion de

2605

260501.

260502

260503

480213

.

liquidez
480817

Arrendamientos operativos

510811

Ajuste beneficios posempleo

521211

Ajuste beneficios posempleo
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Inversiones transferidas que no se dan de baja
Cuentas por cobrar transferidas que no se dan de
baja
Prestamos por cobrar transferidos que no se dan
de baja
Otros beneficios a los empieados a corto plazo
AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR DE
MERCADO (VALOR RAZONABLE) DEL RIESGO DE
TASA DE INTERES ASOCIADO CON UNA CARTERA
DE ACTiVOS O PASIVOS FINANCIEROS
Ajuste por cobertura del valor de mercado (valor
razonabie) del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de activos financieros
Ajuste por cobertura del valor de mercado (valor
razonabie) del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de pasivos financieros
Ajuste por cobertura del valor de mercado (valor
razonabie) del riesgo de tasa de interes asociado
con una cartera de activos y pasivos financieros
Arrendamiento operativo
Instruments de patrimonio - Entidades del
sector solidario
instrumentos de patrimonio - Entidades privadas
Instruments de patrimonio - Entidades del
exterior
instrumentos de patrimonio - Empresas
industriales y comerciales dei Estado - Societarias
Instrumentos de patrimonio - Sociedades de
economia mixta
Instrumentos de patrimonio - Sociedades
pCiblicas
GANANCiAS O PERDIDAS POR PLANES DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Apoyo diagnostico - Imagenologia
Donaciones
Intereses, dividendos y participaciones de
inversiones de administracion de liquidez al
costo
Arrendamiento operativo
Variaciones beneficios posempleo por ei costo
delservicio presente y pasado
Variaciones beneficios posempleo por e! costo

19 AM, 2016
Condnuoclon Resolution del / , fi K "rP o medio de la cual se modifica el Cotd/ogo General de Cuentas del Marco Normative/ poro
Empresos que no Cotizan en el Mercaao de Valores, y que no Copton ni Admlnistran Ahorro del Publico"

CODIGO

DENOMlNACldN ACTUAL
del servicio presente y pasado

53

534809

DETERIORO,
DEPREC1ACIONES, DETERIORO,
DEPRECiAClONES,
AGOTAMiENTO, AMORTIZACIONES Y AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
PROVISiONES
Prestation de servivios de salud
Prestation de servicios de salud

535003

Materias primas

Productos en proceso

535004

Inventarios en transito

Materias primas

535005

Inventarios en poder de terceros

Inventarios en transito

535006

Inventarios de prestadores de servicios

Inventarios en poder de terceros

535007

Materiales y suministros

inventarios de. prestadores de servicios

535008

Productos en proceso

Materiaies y suministros

535709

Activos intangibles en fase de desarrollo

542403

Desembolsos durante la fase de
desarrollo
Subvention por prestamos condonables

Subvencion por condonation de deudas

542404

Subvention por donaciones

Donaciones

561302

Contratos por evento - Contributivo

561308

Contratos por eventos - Subsidiado

561390

Otros costos por la administration de la
seguridad social en salud
Otros costos por juegos de su'erte y azar

Contratos por evento y otras modalidades Contributivo
..
.
Contratos por evento y otras modalidades Subsidiado
Otros gastos por la administration- de ia
seguridad social en salud
Otros gastos por juegos de suerte y azar

561890

PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE
PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES
EN CONTROLADAS

5890

PERDIDAS
POR
APUCACI6N
DEL
METODO
0E
PARTICIPACfdN
PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN
CONTROLADAS
PERDIDAS
POR
APLICACION
DEL
METODO
DE
PARTICIPACION
PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN
ASOCIADAS
PERDIDAS
POR
APUCACi6N
DEL
METODO
DE
PARTICIPACION
PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN
NEGOCIOS CONJUNTOS
Sobretasa a! impuesto sob re la renta
para la equidad CREE
OTROS GASTOS DIVERSOS

631041

Apoyo diagnostico- Imaginologfa

Apoyo diagnostico - Imagenologta

636006

Gas natural

Gas combustible

636007

Telefono

Telecomunicaciones

7341

APOYO DIAGNOSTICO - IMAGINOLOGfA

APOYO DIAGNtiSTiCO - IMAGENOLOGIA

819090

Otros derechos contingentes

Otros activos contingentes

833312

Reciamaciones FOSYGA- ECAT

Reciamaciones con cargo a los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud

5811

5812

5813

582103
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PERDIDAS POR LA APLICACION DEL M£TODO DE
PARTICIPACI6N PATRIMONIAL DE INVERSIONES
EN ASOCIADAS
PERDIDAS POR LA APLICACION. DEL METODO DE
PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Sobretasa al impuesto sobre la renta para la
equidad (CREE)
GASTOS DIVERSOS
.

.

Continuacidn Resolution AJeC
ft
"Pot medio de io cuol se modlfica el Cotalogo General de Cuentas del Marco Normative* paro
Empresas que no Cotizan en elMercado de Valores, y que no Coptan ni Administrcn Ahorro del Publico"

C6DIGO
833313

DENOMiN ACidNACTUAi.:
Convenios FOSYGA - Trauma mayor y
desplazados

836703

Parques

NUEVADENOMINACtON •
Convenios con recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - Trauma mayor y
desplazados
Parques recreacionaies

890590

Otros derechos contingentes

Otros activos contingentes por contra

891590

Otras cuentas deudoras de control

Otras cuentas deudoras de control por contra

991590

Otras cuentas acreedoras de control

Otras cuentas acreedoras de controi por contra

ARTfCULO 3\Eliminar las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Catalogo General de
Cuentas dei Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan
ni Administran Ahorro del Publico:
CODIGO
111008

Certificados de deposito de ahorro a termino

1112

ADMINlSTRACiON DE LIQUIDEZ

111201

Fondosvendidos ordinarios

111203

Operaciones overnight

1115

FONDOSVENDIDOS CON COMPROMiSO DE REVENTA

111506

Compromises de reventa de cuentas por cobrar

111509

Compromisos.de reventa de inversiones de administracion de liquidez

111510

Compromisos de reventa de prestamos por cobrar

113212

Fondos especiaies para la administracion de liquidez

113215

Fondos vendidos con compromiso de reventa

122021

Inversiones en controladas contabiiizadas por ei metodo de participacion patrimonial

122024

Inversiones en asociadas contabiiizadas por el mgtodo de participacion patrimonial

122027
122309

Inversiones en negocios conjuntos contabiiizadas por el metodo de participacion
patrimonial
Inversiones forzosas y del encaje - Sector financiero

122401

Titulos de tesoreria (TES)

122402

Certificados de deposito a termino (CDT)

131114

Estampillas

131118

Cuotas de sostenimiento

131121

Derechos por cobrar a! concesionario

131981

Giro previo del Fosyga sobre los recobros ECAT (Cr)

132412

Subvencion por prestamos condicionados con tasa de interes cero

132413

Subvencion por prestamos condicionados con tasas de interes inferiores a las del mercado

132414

Subvencion por prestamos condonables

1327

ARRENDAMIENTO OPERATiVO

132701

Terrenos

132702

Construcciones o edlficaciones

132703

Maquinaria

132704

Equipo de oficina
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CODIGO
132705

Muebles y enseres

132706

Equipo de transporte

132709

Otros activos

1328

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

132801

Anticipos sobre convenios y acuerdos

132802

Avances a agentes de aduana

132803

Avances para viaticos y gastos de viaje

DENOMINACldN

132804

Anticipo para adquisici6n de bieries y servicios

132890

Otros avances y anticipos

1329

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR iMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

132901

Anticipo de impuesto sobre la renta

132902

Retention en ia fuente

132903

Saldos a favor en liquidaciones privadas

132904

Anticipo contribution especial

132905

Saido a favor de impuesto a las Veritas

132906

Anticipo de impuesto de industria y comercto

132907

Retencion de impuesto sobre la renta para ia equidad (CREE)

132908

Anticipo de impuesto a las ventas

132909

Impuesto de industria y comercio retenido

132910

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

132990

Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones

1330

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMMSTRACION

133001

En administrati6n

133002

Encargo fiduciario - Fiducia de inversion

133003

Encargo fiduciario - Fiducia de administration

133004

Encargo fiduciario - Fiducia de garantia

1331

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

133101

Para servicios

133102

Para bienes

133103

Depositos judiciales

133104

Depositos sobre contratos

133105

Para importaciones

133106

Para inversiones

133107

Depositos para procesosdetitularizacion

133108

Para seguros al sector exportador

133110

Fondo de contingencies de las entidades estatales

133111

Depositos en contratos de futuros

133190

Otros depositos entregados

138513

Arrendamiento operativo

1430

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

143001

Terrenos

143002

Construccioneso edificaciones
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C6DI60
143003
143004

Maquinaria

143005

Mueblesyenseres

143006

Equipo de transporte

143009
147702

Otros activos
Arrendamiento financiero

148025

Arrendamiento financiero

158014

Productos en proceso

1956

ACTIVOS ENTREGADOS EN CONCESION

195601

Bienes muebies

195602

Bienes inmuebles
Activos intangibles

195603

Equipo de oficina

195604

inversiones

195690

Otros activos

1957

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS ENTREGADOS EN CONCESitfN (CR)

195701

Bienes muebies

195702

Bienes inmuebles

195703

Activos intangibles

195704

inversiones

195790

Otros.activos

1960

BIENES DE ARTE Y CULTURA

.

196001

Obrasdearte

196003

Bienes deculto

196004

Joyas

19.6005

Elementos de museo

196006

Elernentos musicales

196007

Libros.y publicaciones de investigacion y consulta

196090

Otros bienes de arte y cultura

1961

DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR)

196101

Obras de arte

196103

Bienes deculto

196104

Joyas

196105

Elementos de museo

196106

Elementos musicales

196107

Libros y publicaciones de investigacion y consulta

196190

Otros bienes de arte y cultura

197009

Servidumbres

197509

Servidumbres

197608

Servidumbres

198601

Prestamos condicionados con tasa de interes cero

198602

Prestamos condicionados con tasas de interes inferiores a las del mercado
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GQDIGO
240201

DENOMINATION
Subvencion por prestamos condicionados con tasa de interes cero

240202

Subvencion por prestamos condicionados con tasas de interes inferibres a las del mercado

240203

Subvention por prestamos condonables

240711

Venta de servicio de telefonia movil

240712

Venta de servicio de telecomunicaciones larga distancia

240714

Venta de servicio de aseo

240715

Venta de servicio de acueducto y alcantariliado

240716

Venta de servicio de gas combustible

240718

Convenios alumbrado pubfico

2409

ARRENDAMIENTO OPERATIVO

240901

Terrenos

240902

Construcciones o edificaciones

240903

Maquinaria

240904

Equipo de oficina

240905

Muebtesyenseres

240906

Equipo de transporte

240990

Otros activos

2423

COMISiONES POR PAGAR

242310

Adqulsicion de bienes y servicios

242311

Comisiones sobre recursos entregados en administration

242312

Derechos en fideicomiso

242313

Comisiones servicios financieros

242390

Otras comisiones

242403

Aportes al !CBF, SENA y cajas de compensation

2429

SERVICIOS YHONORARIOS

242901

Honorarios

242902

Servicios

2431

DISTRIBUCIONES REAUZADAS A LOS PROPIETARIOS

243101

Dividendos y participaciones

243102

Excedentes financieros

244025

Muitas

244026

Sanciones

2450

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

245001

Anticipos sobre ventas de bienes y servicios

245003

Anticipos sobre convenios y acuerdos

245008

Anticipos juegos de suerte y azar

245090

Otros avances y anticipos

2453

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

245301

En administracion

2455

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
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D E N O M I N A C I 6 N : v : . - . •

C6DIGO
245501

Para servicios

245502

Para bienes

245503

Depositos judiciales

245507

Depositos sobre contratos

245509

Inventarios

245590

Otros depositos

2484

SERVICIOS PClBLICOS

248401

Acueducto

248402

Alcantariliado

248403

Aseo

248404

Energia

248405

Gas natural

248406

Teiefono

248490

Otros servicios publicos

249018

Cohmutacion pensional

249041

Derechos a favor del concesionario

249043

Aportes de asociados en cooperativas

249503

Servicios y honorarios

249504

Servicios publicos

251114

Honorarios

251404

Mesadas pensionales no reclamadas

251406

Cuotas partes de bonos pensionales emitidos

2722

PROVISION PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCiALMENTE

272201

Obligacion pensional conmutada

328002

Ganancias o perdidas actuariales por planes de benefieios a ios empleados a largo plazo

480224

Rendimientos porarrendamiento financiero

480802

Venta.de pliegos

4824

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE

482401

Impuesto sobre la renta y complementarios

482402

Impuesto sobre la renta para la equidad {CREE}

482403

Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE

483011

Bienes de arte y cultura

510206

Pensiones de jubilacion patronales

510207

Cuotas partes de pensiones

510213

Cuotas partes de bonos pensionales emitidos

510809

Gastos de representacion

511111

Comisiones, honorarios y servicios

512007

Multas

512008

Sanciones

521109

Comisiones, honorarios y servicios
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:;

C6DIGO
521208

Remuneration electoral

522002

Cuota de fiscalizacion y auditaje

522007

Muitas

522008

Sanciones

522013

Regalias y compensaciones monetarias

522021

Impuesto para preservar la seguridad democratica

522023

impuesto al patrimonio

522024

Gravamen a los movimientos financieros

522032

Impuesto a la riqueza

522033

Impuesto complementario de normalization tributaria al impuesto a la riqueza

534903

Arrendamiento financiero

5356

DETERIORO DE BIENES DE ARTE Y CULTURA

535601

Obras de arte

535602

Bienes de culto

535603

Joyas

535604

Elemerttos de museo

535605

Eiementos musicales

535606

Libros y publications de investigation y consulta

535690

Otros bienes de arte y cultura

535708

Servidumbres

536607

Servidumbres

5372

PROV1SI6N

537201

Obligacion pensional conmutada

8340

INVENTARIOS OBSOtETOS Y VENCIDOS

834001

Bienes producidos

834002

Mercancias en existencia

834009

Materias primas

834010

Envasesyempaques

834011

Materiales para la production de bienes

834012

Materiales para la prestation de servicios

836805

Bibliotecas

836806

Hemerotecas

836807

Edificaciones

9145

PASIVO PENSIONAL CONMUTADO - CORRIENTE

914501

Pensiones actuaies conmutadas

914502

Pensiones futuras conmutadas

914503

Cuotas partes de pensiones conmutadas

914504

Cuotas partes de bonos pensionales conmutadas

914505

Bonos pensionales

9146

PASIVO PENSIONAL CONMUTADO - NO CORRJENTE

Pagina 23 de 112

DENOMINACIQN

.

PASIVO PENSION A L CON M U T A D O PARCIALMENTE

.

.
.

^

1Q
i w
Cantinticcidn Resolution [ d S . 0
"Par medio de lo cuol se modified el Catdloga GeneraI de Cuentas del Marco Normalise para
Empresos que no Cotuar en eiMercado de Volores, y que no Copton ni Administron Ahorro del Publico"

C6DIGO :

DENOMINACION

91460i

nensiones accuaies conmuiauds

914602

Pensiones futuras conmutadas

914603

Cuotas partes de pensiones conmutadas

914604

Cuotas partes de bonos pensionales conmutadas

914605

Bonos pensionales

990516

Pasivo pensional conmutado - corriente

990517

Pasivo pensional conmutado - no corriente

ARTfCULO 4°. Incorporar, en e! Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que
no Cotizan en el Mercado de Vaiores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico, las
descripciones y dinamicas de las siguientes cuentas:
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

. 1239

ACTIVOS

INVERSIONS E INSTRUMENTOS
DERiVADOS

GANANCIA EN LA VALORACION DE
; COMPROMISOS EN FIRME
• OESIGNADOS COMO PARTI DAS
: CUBIERTAS

.

DESCRIPCI6N
Representa el vaior de la ganancia acumulada que se atribuye al riesgo cubierto y se origina en la
medicion a valor razonabie del compromiso en firme designado como partida cubierta.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
X- El mayor valor de la ganancia en la partida cubierta originado por el cambio en el valor razonabie
que es atribuible al riesgo cubierto.
SE ACREDiTA CON:
1-

El menor valor de la ganancia en la partida cubierta originado por el cambio en ei vaior razonabie
que.es atribuible al riesgo cubierto.

2- El valor acumuiado cuando se termine la relation de cobertura.
CUSE

CUENTA

GRUPO

1

16

| 1635. . • .

ACTiVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

| BIENES MUEBLES EN BODEGA

Pagina 24 de 112

•

-9 AGO, 2016
Continuation Resolucidn
0
"Por medio de la cunt se modified el Catologo General de Cuentos del Mateo Normativo para
Empresas que no Cotizan en elMercodode Valores, y que no Copcon nl Admlnislran Ahorro del Publico"

DESCR1PCION
Representa el valor de los bienes muebles nuevos, adquiridos a cualquier tftulo, ios cuales se espera
seran usados por la empresa durante mas de un periodo contable para la production o venta de bienes,
para ia prestacion de servicios o para propositos adminfstrativos. En esta cuenta no deben registrarse
los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

E! costo de los bienes muebles adquiridos.

2- El valor de los bienes muebles recibidos en donation, cesion u otra modalidad.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los bienes muebles enajenados o transferidos.

2-

El valor de los bienes muebles dados de baja por destruccion u otras causas.

3- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con los bienes muebles adquiridos.
4- El valor de los bienes muebles puestos en servicio.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1636

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA V EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN
MANTENIMIENTO

DESCRIPCldN
Representa el valor de las propiedades, planta y equipo que se encuentran en mantenimiento
preventivo o correctivo especifico.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de fas propiedades, planta y equipo que se trasladen de) activo correspondiente.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las propiedades, planta y equipo que se cofoquen nuevamente en servicro.

2- El valor de tas propiedades, planta y equipo dadas de baja por destruccion u otras causas.
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CUENTA

GRUPO

CLASH
1

16

' 1637

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
EXPLOTADOS

DESCR1PCION
Representa el valor de los bienes muebies e inmuebles controlados por la empresa que por
caracteristicas o circunstancias especiales, no son objeto de uso o explotacion en desarrollo de sus
actividades.
DINAMICA
SE OEBITA CON:
1-

El vaior de las propiedades, planta y equipo que se trasladen del activo correspondiente.

2- El valor.de las propiedades; planta.y equipo recibidas en donacion, cesion u otra modaiidad.
SE ACREDITA CON:
1-

Ei valor de las propiedades, pianta y equipo que se coloquen nuevamente en servicio.

2- Ei valor de las propiedades, pianta y equipo enajenadas o transferidas.
3- El valor de las propiedades, pianta y equipo dadas de baja por destruccion u otras causas.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

16

: 1681 •

• • ••••.• ' • • • • • • •'

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

i BIENES DE ARTE Y CULTURA

DESCRIPCION
Representa ei valor de las obras de arte, los bienes de culto, las joyas, los elementos de museo, los
elementos musicaies, los libros y publicaciones de investigacion y consulta de la empresa, entre otros,
que son utilizados por la empresa para la prestacion de servicios.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

Ei costo de los bienes de arte y cultura adquiridos.

2- El valor de los bienes de arte y cultura recibidos en donacion, cesion u otra modaiidad.
3- El valor de las mejoras.
4- El valor de los bienes de arte y cultura trasladados de otras cuentas.
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SE ACREDITA C O N :

1-

El vaior de los bienes de arte y cultura enajenados o transferidos.

2- E! valor de los bienes de arte y cultura entregados en donacion, cesion u otra modalidad.
3- El valor de los bienes de arte y cuftura dados de baj'a por destruction u otras causas.
4- El vaior de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de bienes de arte y cultura.
5- Ei valor de los bienes de arte y cultura trasiadados a otras cuentas.
CLASE

GRUPO

'

CUENTA

1

16

:

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

j PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN
' CONCE5/6N

1683

DESCRtPCION
Representa el valor de las propiedades, planta y equipo de ia concedente amparados en contratos de
concesion o asociaciones publico privadas.
DINAMICA
SE DEBITACON:
1-

El valor de las propiedades, pianta y equipo entregadas a terceros en virtud de contratos de
concesion o asociaciones publico privadas.
2- El valor de las propiedades, planta y equipo construidas o desarrolladas por el concesionario y que
deban ser revertidas a la entidad concedente.
.
3- Ei valor de las adiciones y mejoras a las propiedades, planta y equipo entregadas por la entidad
concedente, o construidas o desarrolladas por el concesionario.
.
4- El valor de los componentes que se ihcorporan.al elemento.

.

.

SE ACREDITA CON:
1-

E! valor de la reclasificacion a otras cuentas, una vez finalice el contrato de concesion o ia asociacion
pijblico privada.
2- El valor de las propiedades, planta y equipo en concesion que se den de baja.

3-

El valor de los componentes que se den de baj'a por sustitucion.
GRUPO

CLASE
1

19

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS
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DESCRIPCI6N
Represents los vaiores entregados por la empresa, en forma anticipada, a contratistas y proveedores
para la obtencion de bienes y servicios, asi como los correspondientes a los viaticos y gastos de viaje que
estan pendientes de legalization.

DINAMICA
SE DEBITACON:
1-

Ei valor de los dineros entregados como avances y anticipos.

SE ACREDITA CON:
1-

El. valor de los. avances legalizados o anticipos aplicados producto de! cumplimiento de los
convenios, contratos, acuerdos o entrega de bienes.

23-

El valor de las devoluciones de los anticipos.
El valor de la facturacion recibida por los costos y gastos en que se incurra por ei desarrollo de la
operacion conjunta.

4- El valor de !os avances y anticipos entregados que se den de baja.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1907

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ANTiCIPOS 0 SALDOS A FAVOR POR
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DESCRIPCION
Representa el valor de los recursos a favor de la empresa por concepto de retenciones y anticipos de
impuestos, asi como los saldos a favor, originados en liquidaciones de dedaraciones tributarias,
contribuciones y tasas, que seran soiicitados como devolucion o compensation en liquidaciones futuras,
DINAMICA
SE DEBITA CON;
1- Ei valor de los dineros entregados como anticipo.
2- Ei valor del saldo a favor calculado en las liquidaciones privadas.
3- El valor de las retenciones en la fuente practicadas a la entidad por los diferentes conceptos
establecidos en la Ley.
4- Ei valor de los traslados entre ias diferentes subcuentas.
SE ACREDITA CON:
1- EI valor aplicado al impuesto o contribution del periodo gravable al cual corresponda.
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2-

El valor de las anulaciones y devoluciones obtenidas.

3-

El valor de los anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones que se den de baja.
GRUPO

CLASE

CUENTA

1

19

1908

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

RECURSOS ENTREGADOS EN
AD!\/I!NlSTRACl6N

DESCRIPCI6N
Representa los recursos en efectivo a favor de la empresa que se originan en a) contratos de encargo
fiduciario, fiducia publica o encargo fiduciario publico y b) contratos para la administracion de recursos
bajo diversas modalidades, celebrados con entidades distintas de las sociedades fiduciarias.
D1NAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los recursos entregados en efectivo.

2-

El valor de los derechos recaudados.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los recursos reintegrados en efectivo.

2-

El valor de los pasivos pagados.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1909

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

DEP6SITOS ENTREGADOS EN
GARANTfA

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los recursos entregados por la empresa, con caracter transitorio, para garantizar
el cumplimiento de contratos que lo establezcan de este modo, asi como los depositos que se deriven
de procesos judiciales.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los depositos entregados a terceros.
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2-

El valor de los rendimientos obtenidos de conformidad con las clausulas convenidas en los depositos
entregados.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los recursos reintegrados.

2-

El valor de los gastos generados.

3- El valor de los activos adquiridos.
4- El valor de los pasivos cancelados.
5- El valor de los recursos trasladados como plan de activos para beneficios a los empleados.
6- El valor de los recursos entregados en administracion que se den de baja.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

26

2606

PASIVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

PERDIDA EN LA VALORACI6N DE
COMPROMISOS EN FIRME
DESIGNADOS COMO PARTI DAS
CUBIERTAS

DESCRIPCI6N
Representa el valor de la perdida acumulada que se atribuye al riesgo cubierto y se origina en la
medicion a valor razonable del compromiso en firme designado como partida cubierta.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El menor valor de la perdida de la partida cubierta originado por el cambio en el valor razonable que
es atribuible al riesgo cubierto.

SE ACREDITA CON:
1-

El mayor valor de la perdida de la partida cubierta originado por el cambio en el valor razonable que
es atribuible al riesgo cubierto.

2- El valor acumulado cuando se termine la relacion de cobertura.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

27

2707

PASIVOS

PROVISIONES

GARANTIAS
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DESCRIPCldlN
Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por garantfas contractuales o legales
otorgadas a terceros, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la
probabilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios
economicos y pueda realizarse una estimacion fiable del valor de la obligacion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor trasladado a la cuenta por pagar una vez se haya cubierto la garantia.

2-

El menor valor de la provision generado como consecuencia de su actualizacion o ajuste.

3-

El valor de la provision constituida cuando desaparezca la causa que la origino.

SE ACREDITA CON:
12-

El valor estimado de la provision constituida.
El mayor valor de la provision generado como consecuencia de su actualizacion o ajuste.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

29

2901

PASIVOS

OTROS PASIVOS

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los dineros recibidos por la empresa, por concepto de anticipos o avances que se
originan en ventas, fondos para proyectos especificos, convenios, acuerdos y contratos, entre otros.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los anticipos aplicados producto del cumplimiento de los convenios, contratos, acuerdos
o entrega de bienes.
2- El valor de la legalizacion de avances.
3- El valor de las devoluciones de los avances y anticipos recibidos.
SE ACREDITA CON:

1-

El valor de los dineros recibidos como avances y anticipos por la empresa.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
2

29

2902

PASIVOS

OTROS PASIVOS

RECURSOS
RECIBIDOS
ADMINISTRACI6N

EN

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los recursos recibidos por la empresa para su administracion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los recursos reintegrados.

2-

El valor de los recursos aplicados de conformidad con lo pactado.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los recursos recibidos.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

29

2903

PASIVOS

OTROS PASIVOS

DEP6SITOS RECIBIDOS EN GARANTfA

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los recursos recibidos por la empresa, con caracter transitorio, para garantizar el
cumplimiento de contratos que asi lo establezcan, y los depositos que se deriven de procesos judiciales.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la aplicacion o las devoluciones parciales o totales que realicen los contratistas o
depositantes.
2- El valor de las deducciones parciales o totales de acuerdo con las especificaciones de los contratos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los depositos recibidos.

2-

El valor deducido al momento de hacer los pagos a los contratistas.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

2

29

2919

PASIVOS

OTROS PASIVOS

BONOS PENSIONALES

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los bonos pensionales emitidos.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1-

El menor valor de la proyeccion financiera de los bonos pensionales emitidos.

2-

El valor de los bonos pensionales pagados.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la proyeccion financiera de los bonos pensionales emitidos.

2- El mayor valor de la proyeccion financiera de los bonos pensionales emitidos.
CUENTA

GRUPO

CLASE
5

58

5897

GASTOS

OTROS GASTOS

COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR

DESCRIPCION
Representa el valor de los costos y gastos incurridos por la empresa que no pueden identificarse
directamente con un centro de costo productivo o administrativo, por lo cual debe adelantarse un
proceso de distribucion de los mismos. Este proceso debe efectuarse como minimo al finalizar el mes,
momento en el cual el saldo de la cuenta debe ser igual a cero.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1-

El valor causado por los diferentes conceptos de costo y gasto, durante el periodo que no pueden
asignarse de manera directa.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor distribuido a cada centro de costo, productivo o administrativo.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
7

74

7402

COSTOS DE
TRANSFORMACION

SERVICIOS DE TRANSPORTE

SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los costos originados en la prestacion del servicio de transporte terrestre de
pasajeros y de carga.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor de los costos en que se incurra por los diferentes conceptos.
2- El valor de la cancelacion, al final del periodo contable, de la subcuenta Traslado de Costos (Cr),
contra un credito en las subcuentas de acumulacion de costos.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los costos acumulados que se trasladen al costo de ventas, a traves de la subcuenta
Traslado de Costos (Cr).
2- El valor de los materiales que se devuelvan al inventario.

3- El valor de los descuentos y rebajas asociados con elementos consumidos o utilizados en la
prestacion del servicio.
4- El valor de la cancelacion del saldo de las subcuentas de acumulacion de costos, al final del periodo
contable, contra un debito a la subcuenta Traslado de Costos (Cr).
CLASE

CUENTA

GRUPO

7

79

7912

COSTOS DE
TRANSFORMACION

OTROS SERVICIOS

SERVICIOS DE DIAGN6STICO
TECNICO MECANICO

DESCRIPCI6N

Representa el valor de los costos originados en la prestacion de servicios de diagnostico tecnico
mecanico.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los costos en que se incurra por los diferentes conceptos.
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2- El valor de los costos trasladados temporalmente al inventario de prestadores de servicios, para los
cuales aun no se haya reconocido el ingreso, cuando estos se devuelvan para continuar con la
acumulacion.
3- El valor de la cancelacion, al final del periodo contable, de la subcuenta Traslado de Costos (Cr),
contra un credito en las subcuentas de acumulacion de costos.
SE ACRED1TA CON:
1-

El valor de los costos acumulados que se trasladen al costo de ventas, a traves de la subcuenta
Traslado de Costos (Cr), cuando se reconozca el ingreso.

2- El valor de los costos acumulados que se trasladen temporalmente al inventario de prestadores de
servicios a traves de la subcuenta Traslado de Costos (Cr), a efectos de reporte, cuando no se haya
reconocido el ingreso.
3- El valor de los materiales que se devuelvan al inventario.
4- El valor de los descuentos y rebajas asociados con elementos consumidos o utilizados en la
prestacion del servicio.
5- El valor de la cancelacion del saldo de las subcuentas de acumulacion de costos, al final del periodo
contable, contra un debito a la subcuenta Traslado de Costos (Cr).
CUENTA

GRUPO

CLASE
7

79

7990

COSTOS DE
TRANSFORM ACION

OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCION
Representa el valor de los costos originados en la prestacion de servicios por conceptos diferentes a los
especificados anteriormente.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los costos en que se incurra por los diferentes conceptos.

2-

El valor de la cancelacion, al final del periodo contable, de la subcuenta Traslado de Costos (Cr),
contra un credito en las subcuentas de acumulacion de costos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los costos acumulados que se trasladen al costo de ventas, a traves de la subcuenta
Traslado de Costos (Cr).
2- El valor de los materiales que se devuelvan al inventario.
3- El valor de los descuentos y rebajas asociados con elementos consumidos o utilizados en la
prestacion del servicio.
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4- El valor de la cancelacion del saldo de las subcuentas de acumulacion de costos, al final del periodo
contable, contra un debito a la subcuenta Traslado de Costos (Cr).
CUENTA

GRUPO

CLASE
9

93

9311

CUENTAS DEORDEN
ACREEDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL

CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES LEGALES

DESCRIPCl6N
Representa el valor del calculo actuarial de pensiones, determinado de acuerdo con los parametros
establecidos legalmente para efectos tributarios y para la conmutacion pensional.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El menor valor por la actualizacion del calculo actuarial.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor del calculo actuarial de pensiones.

2- El mayor valor por la actualizacion del calculo actuarial.
ARTICULO 5°. Modificar, en el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico, las descripciones
o dinamicas de las siguientes clases, grupos y cuentas:
GRUPO

CLASE
1

11

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

CUENTA

DESCRIPCI6N
En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en
caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que estan disponibles para el desarrollo de las
actividades de la empresa. Asi mismo incluye las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
facilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a
corto plazo mas que para propositos de inversion y que estan sujetas a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor; asi como los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que no estan disponibles
para su uso inmediato por parte de la empresa.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

11

1133

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DESCRIPCIQN

Representa el valor de las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son facilmente convertibles en
efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo mas que para
propositos de inversion y que estan sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Tambien incluye el valor de los fondos colocados por la empresa pagaderos a la vista, asi como los que
estan comprometidos para la reventa de inversiones, cuentas por cobrar o prestamos por cobrar, dados
en repo u operaciones simultaneas como garantia de la transaccion.
Las operaciones repo u operaciones simultaneas que no se cancelen de conformidad con las condiciones
pactadas o previstas legalmente deben reclasificarse en inversiones, cuentas por cobrar o prestamos por
cobrar, segun corresponda.
DINAMICA
SE DEBITA COM:
1-

El valor de las inversiones que, de acuerdo con la politica 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 simultaneas.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de las inversiones que se convierten en efectivo.
2- El valor restituido de los fondos vendidos al termino de las condiciones contractuales
preestablecidas.
3- El valor reclasificado hacia las cuentas de inversiones, cuentas por cobrar o prestamos por cobrar,
en caso de incumplimiento del pacto en operaciones repo u operaciones simultaneas.
GRUPO

CLASE
1

12

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS
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DESCRIPCI6N

En esta denomination, se incluyen las cuentas de los recursos financieros representados en
instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio que se colocan con el proposito de obtener
rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del titulo durante
su vigencia; asi como aquellos representados en instrumentos de patrimonio que no se esperen
negociar y no otorguen control, influencia significativa ni control conjunto. Tambien incluye las
inversiones que se efectuan con la intencion de controlar, influir significativamente o controlar
conjuntamente las decisiones de la entidad receptora de la inversion, las inversiones en entidades en
liquidacion y los instrumentos derivados con fines de especulacion y con fines de cobertura.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

1216

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS

INVERSIONES EN ENTIDADES EN
LIQUIDACI6N

DERIVADOS

DESCRIPCION
Representa el valor de las inversiones en entidades que se encuentran en proceso de liquidacion sobre
las cuales, de no haberse presentado este hecho, la empresa inversora tendria una participacion en una
controlada, asociada o negocio conjunto.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor reclasificado desde inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la devolucion parcial o total de la inversion.

2- El valor de la inversion que se da de baja, previo cumplimiento de los requisitos legales y
administrativos.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

12

1220

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

DERECHOS DE RECOMPRA DE
INVERSIONES

DESCRIPCI6N
Representa el valor de las inversiones de administracion de liquidez temporalmente reclasificadas en
desarrollo de operaciones repo u operaciones simultaneas pasivas.
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D1NAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de las inversiones reclasificadas dadas en operaciones repo u operaciones simultaneas.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor del tftulo restituido por el cumplimiento del pacto.

2- El valor de la transferencia en firme, en caso de incumplimiento del pacto.
GRUPO

CLASE

CUENTA

1

12

1221

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACl6N DE
LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO
(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS
EN EL RESULTADO

DESCRIPCION
Representa el valor de los recursos financieros representados en instrumentos de deuda o en
instrumentos de patrimonio que tienen valor razonable y que se esperan negociar, es decir, las
inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del comportamiento del mercado.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
12-

El valor razonable de la inversion en la fecha de adquisicion.
El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion al valor razonable.

3-

El valor razonable de la inversion reclasificada desde otra categoria de inversiones de administracion
de liquidez o desde inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos.
4- El valor de la recompra de los titulos dados en operaciones repo u operaciones simultaneas.

SE ACREDITA CON:
1-

El menor valor generado como consecuencia de la actualizacion al valor razonable.

23-

El valor de los intereses y dividendos recibidos.
El valor de la inversion reclasificada hacia otra categoria de inversiones de administracion de
liquidez o hacia inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos.
4- El valor de los titulos reclasificados por operaciones repo u operaciones simultaneas pasivas.
5-

El valor de la inversion que se da de baja.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

1222

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACI6N DE
LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO
(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO (OTRO
RESULTADO INTEGRAL)

DESCRIPClQN
Representa el valor de los recursos financieros colocados en instrumentos de patrimonio que tienen
valor razonable, que no se tienen con la intencion de negociar y que no otorgan control, influencia
significativa ni control conjunto.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor razonable de la inversion en la fecha de adquisicion.

2-

El valor de los costos de transaccion originados en la adquisicion del instrumento.

3-

El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion al valor razonable.

4- El valor de los dividendos decretados.
5- El valor razonable de la inversion reclasificada desde otra categoria de inversiones de administracion
de liquidez o desde inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos.
6- El valor de la recompra de los titulos dados en repo u operaciones simultaneas.
SE ACREDITA CON:
1-

El menor valor generado como consecuencia de la actualizacion al valor razonable.

2- El valor de los dividendos recibidos.
3- El valor de la inversion reclasificada hacia otra categoria de inversiones de administracion de
liquidez o hacia inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos.
4- El valor de los titulos reclasificados por operaciones repo u operaciones simultaneas pasivas.
5- El valor de la inversion que se da de baja.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

1223

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACI6N DE
LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO
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DESCRIPCI6N
Representa el vaior de fos recursos financieros cofocados en instrumentos que ia empresa tiene la
intention y capacidad de conservarlos hasta su vencimiento, es decir, Inversiones cuyos rendimientos
provienen de los flujos contractuaies del instrumento.
DINAMICA
SE DEB/TA CON:
1-

El valor razonable de la inversion en la fecha de adquisicion.

2-

El valor de los costos de transaction originados en la adquisicion del instrumento.

3- El vaior del rendimiento efectivo de la inversi6n.
4- El valor razonable de la inversion reclasificada desde inversiones de administracion de liquidez a
valor razonable con cambios en el resultado.
5- El valor en libros de la inversion reclasificada desde inversiones de administracion de liquidez al
costo.
6- El valor de la recompra de los tituios dados en operaciones repo u operaciones simultaneas,
SE ACREDITA CON:
1- El valor de los rendimientos recibidos.
2- El valor del principal 0 nominal recibido.
3- El valor de la inversion reclasificada hacia otra categoria dentro de inversiones de administracion de
liquidez.
4- EJ valor de los t/tujos redasjficados por operaciones repo u operaciones simultaneas pasivas.
5- El valor de la inversion que se da de baja.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

1224

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE
LIQUIDEZ AL COSTO

DESCR1PCION
Representa el valor de ios recursos financieros coiocados en: a} instruments de deuda 0
instrumentos de patrimonio que no tienen valor razonable y que se esperan negociar, es decir,
inversiones cuyos rendimientos esperados provienen de! cornportamiento del mercado, y
instrumentos de patrimonio que no tienen vaior razonable y que no se tienen con la intencidn
negociar; no otorgan control, influencia significativa ni control conjunto.
DINAMICA
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SE DEB1TA CON:
1- El costo de la inversion.
2- El valor de los costos de transaction relacionados
que no se tienen con la intention negociar y no
conjunto.
3- El valor en libros de la inversion reclasificada
administracion de Iiquidez o desde inversiones en

con ia adquisicion de instruments de patrimonio
otorgan control, influencia significativa ni control
desde otra categoria dentro de inversiones de
controladas, asociadas o negocios conjuntos.

4- El valor de la recompra de los titulos dados en operaciones repo u operaciones simultaneas.
SE ACREDITA CON;
1-

El valor de la inversion reciasificada a otra categoria dentro de inversiones de administracion de
Iiquidez o hacia inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos.

2- El valor de los tituios reciasificados por operaciones repo u operaciones simultaneas pasivas.
3- El vaior de la inversion que se da de baja.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

ACTiVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

1227
j INVERSIONES EN CONTROLADAS
.
! CONTABILIZADAS POR EL METODO DE
j PARTICIPACION PATRIMONIAL

DESCRIPCION
Representa el valor de fas inversiones efectuadas con la intention de ejercer control en la entidad
receptora de la inversion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El costo de adquisicion de ia inversion.
2- El valor proportional de las utilidades del ejercicio que le correspondan de ia entidad receptora de la
inversion.
3- El vaior proportional que le corresponds de! incremento patrimonial de ia entidad receptora de la
inversion que no se origine en las utilidades del periodo, en variaciones de capital o en
reclasificaciones de partidas patrimoniales.
4- El vaior en libros de la inversion reclasificada desde inversiones de administration de iiquidez o
desde inversiones en asociadas o negocios conjuntos.
SE ACREDITA CON:
X- El valor proportional de las perdidas que le correspondan del ejercicio de la entidad receptora de la
inversion.
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2-

El valor proporcional que le corresponds de la disminucion patrimonial de la entidad receptora de ia
inversion que no se origine en las perdidas del periodo, en variaciones de capita! o en
reclasificaciones de partidas patrimoniales.

3- E! valor de Ios dividendos o participaciones recibidos en efectivo.
4- El valor de la inversion reclasificada hacia inversiones de administration de liquidez o hacia
inversiones en asociadas o negocios conjuntos.
5- El valor de la inversion reclasificada hacia inversiones en entidades en liquidacion.
6-

El valor de ia inversion que se da de baja.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

12

1230

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTS
DERIVADOS

INVERSIONES EN ASOCIADAS
CONTABILIZADAS POR EL MfrODO DE
PARTICIPACION PATRIMONIAL

DESCMPCION
Representa el valor de las participaciones en la entidad sobre las que ei inversor tiene influencia
significativa sin que se configuren ios criterios para clasificar la inversion como.controlada o negocio

conjunto.
D1NAM1CA
SE DEBITA CON:
1- El costo de adquisicitin de la inversion.
2- El valor proporcional de las utiiidades del ejercicio que le correspondan de la entidad receptora de ia
inversion.
.
3- El valor proporcional que le corresponds del incrernento patrimonial de la entidad receptora de la
inversion que no se origine en las utiiidades del periodo, en variaciones de capital o en
reclasificaciones de partidas patrimoniales.
.
4- El valor en libros de fa inversion reclasificada desde inversiones de administracion .de liquidez o
desde inversiones en controiadas o negocios conjuntos.
SE ACREDITA CON:
12-

345-

El valor proporcional de las perdidas que le correspondan dei ejercicio de la entidad receptora de la
inversion.
El vaior proporcional que le corresponda de la disminucion patrimonial de ia entidad receptora de ia
inversion que no se origine en las perdidas del periodo, en variaciones de capita! o en
reclasificaciones de partidas patrimoniales.
El vaior de Ios dividendos o participaciones recibidos en efectivo.
El valor de la inversion reclasificada hacia inversiones de administracion de liquidez o hacia
inversiones en asociadas o negocios conjuntos.
El valor de !a inversion reclasificada hacia inversiones en entidades en liquidacion.
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6- El valor de ia inversion que se da de baja.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

: 1233
INVERSIONES EN NEGOCIOS
CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL
METODO DE PARTICIPACION
PATRIMONIAL

DESCRIPCION
Represents el valor de las participaciones en las entidades sobre ias que el inversor tiene, mediante un
acuerdo, control conjunto en la entidad receptora de la inversion y derecho a los activos netos del
acuerdo.
DINAMICA
SEDEBITA CON:
1- El costo de adquisicion de la inversion.
2- Ei valor proporcional de las utiiidades del ejercicio que le correspondan de la entidad receptora de la
inversion,
3- El valor proporcional que le corresponds del incremento patrimonial de la entidad receptora de la
inversion que no se origine en ias utiiidades del periodo, en variaciones de capital o en
reclasificaciones de partidas patrimoniales.
4- El valor en libros de la inversion reclasificada desde inversiones de administracion de liquidez o
desde inversiones en controladas o negocios conjuntos.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor proporcional de las perdidas que le correspondan del ejercicio de Ia entidad receptora de ia
inversion.
2- El valor proporcional que le corresponda de la disminucion patrimonial de la entidad receptora de la
inversion que no se origine en las perdidas dei periodo, en variaciones de capita! o en
reclasificaciones de partidas patrimoniales.

3- El valor de los dividendos o participaciones recibidos en efectivo.
4- El valor de la inversion reclasificada hacia inversiones de administracion de liquidez o hacia
inversiones en asociadas o negocios conjuntos.
5- El vaior de la inversion reclasificada hacia inversiones en entidades en liquidacion.
6- Ei valor de la inversion que se da de baja.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

1

12

1234

ACTIVOS

INVERSIONS E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
FINES DE ESPECULACION

DESCRtPCl6N
Represents el valor de los contratos en instrumentos derivados que se constituyen con el fin de obtener
rendimientos por las fluctuaciones del mercado siempre que el valor del derecho supere el valor de la
obligacion. Ademas, para el caso de las opciones, represents el valor de la prima pagada en la compra
de estas; asf como la ganancia del comprador, producto de la actualization de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
D1NAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del derecho en la fecha de inicio del contrato.

.

2- El mayor vaior generado como consecuencia de la actualizacion de los; derechos y obligaciones
cuando el valor del derecho se incre.mente en mayor proporcion que.el valor de la obligacion.
3- El vaior de la prima pagada en la compra de opciones.
4- El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacidn de la prima pagada.
5- El valor de la ganancia del comprador de la opcion, producto de la actualizacion de las derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
6- El valor de fa disminuciort de la obligacion en contratos swap por el pago de intereses pactados.
7- El valor de la disminucion de la obligacion en contratos swap por las amortizaciones del nocionai.
S-

El valor de la obligacion reclasificado cuando el instrument derivado tenga que presentarse como
un pasivo.
9- El valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
activo.
10- El valor del derecho reclasificado por la termination de la contabilidad de cobertura.
11- El valor de la reversion total de la obligacion contra el derecho en la fecha de terminacion del
contrato.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de la obligacion en la fecha de inicio del contrato.
2- El menor vaior generado como consecuencia de la actualizacion de los derechos y obligaciones
cuando el valor de la obligacion se incremente en mayor proporcion que el valor del derecho.
3-

El menor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima pagada.

4- La reversion de la ganancia'del comprador de la opcion, producto de fa actualizacion de fos derechos
y obligaciones registrados en cuentas de orden.
5- El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
6- El vaior de la disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocionai.
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7- Ei valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.
8- El vaior de la ob.ligacidn reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo..
.
9- El valor de la obligacion reclasificado por la terminacion de la contabiiidad de cobertura.
10- El vaior del derecho recaudado.
GRUPO

CLASE
1

12

ACTIVOS

iNVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

CUENTA
1235
j INSTRUMENTOS DERIVADOS CON •
j FINES DE COBERTURA DE VALOR DE
| MERCADO (VALOR RAZONABLE)

DESCRIPCION
Representa ei valor de ios contratos en instrumentos derivados que se tienen con el fin de neutraiizar el
riesgo de perdida ai que esta expuesta ia empresa como consecuencia de las fluctuaciones futuras en el
valor razonable de activos, pasivos o compromisos en firme, siempre que el valor del derecho supere el
valor de la obligacion. Ademas, para el caso de las opciones, representa el valor de la prima pagada en ia
compra de estas; asi como la gananeia del comprador, producto de ia actualizacion de ios derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del derecho en la fecha de inicio del contrato.

2- El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de Ios derechos y obligaciones
cuando el valor del derecho se incremente en mayor proporcion que el valor de la obligacion.
3- El valor de la prima pagada en ia compra de opciones.
4- El mayor valor.generado como consecuencia de ia actualizacion de la prima pagada.
5- El valor de la gananeia del comprador de ia opcion, producto de la actualizacion de ios derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
6- El valor de la disminucion de la obligacion en contratos swap por el pago de intereses pactados.
7- El valor de ia disminucion de la obligacion en contratos swap por las amortizaciones dei nocionai.
8- El valor de ia obligacion reclasificado cuando el instrjmento derivado tenga que presentarse como
un pasivo,
9- El vaior del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
activo.
10- El valor de la obiigacion reclasificado por ia terminacion de la contabiiidad de cobertura.
11- El valor de la reversion total de la obiigacion contra el derecho en la fecha de terminacion dei
contrato.
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SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la obligacion en la fecha de inicio del contrato.

2- El menor valor generado como consecuencia de la actualization de los derechos y obligaciones
cuando el valor de !a obligacion se incremente en mayor proportion que el valor del derecho.
3-

El menor valor generado como consecuencia de la actualization de la prima pagada.

4- La reversion de la ganancia del comprador de la option, producto de la actualization de los derechos
y obligaciones registrados en cuentas de orden.
5- El vaior de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
6-

El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por Ias amortizaciones del notional

7- El valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.
8- El valor de ia obligacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo.
9- El valor del derecho reclasificado por la termination de la contabilidad de cobertura.
10- Ei valor del derecho recaudado.

1
ACTiVOS

CUENTA

GRUPO

CLASE
2
1

• /. •

fNVERSIONES E iNSTRUMENTOS
DERIVADOS

1236
INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE
EFECTIVO

DESCRIPCION
Representa el valor de los contratos en instrumentos derivados que se tienen con el fin de neutralizar el
riesgo de perdida af que esta expuesta la empresa como consecuencia de la variation de los flujos de
efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo, o con una transaction
prevista altamente probable, Lo anterior, siempre que el valor del derecho supere ei valor de ia
obligacion. Ademas, para el caso de las opciones, repreSehta el vaior de ia prima pagada en la compra
de estas; asi como la ganancia del comprador, producto de la actualization de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
DINAMICA
SE DEB1TA CON:
1- El valor del derecho en la fecha de inicio del contrato.
2- El mayor valor generado como consecuencia de la actualization de los. derechos y obligaciones
cuando el vaior del derecho se incremente en mayor proportion que el valor de la obligation.
3- El valor de la prima pagada en la compra de opciones.
.
4- El mayor valor generado como consecuencia de la actualization de la prima pagada.
5- El valor de la ganancia del comprador de la option, producto de ia actualization de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
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6- El valor de la disminucion de la obligation en contratos swap por el pago de intereses pactados.
7- El valor de la disminucion de la obligacion en contratos swap por las amortizaciones del nocional.
8- E! valor de la obligacion reclasificado cuando ei instrumento derivado tenga que presentarse como
un pasivo.
9- El valor del derecho reclasificado cuando e! instrumento derivado tenga que presentarse como un
activo.
10- El valor de ia obligacion reciasificado por la termination de la contabilidad de cobertura.
11- El valor de la reversion total de la obligation contra el derecho en la fecha de terminacion del
contrato.
SE ACREDITA CON:
1- El vaior de la obligacion en la fecha de initio del contrato.
2- Ei menor valor generado como consecuencia de la actualization de los derechos y obligaciones
cuando ei valor de la obligacion se incremente en mayor proportion que el valor del derecho.
3- E! menor valor generado como consecuencia de ia actualizacion de !a prima pagada.
4- La reversion de la ganancia de! comprador de la option, producto de la actualization de los derechos
y obligaciones registrados en cuentas de orden.
5- Ei valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
6- El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocional.
7- El. valor del derecho reclasificado cuando e! instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.
8- El valor de la obligacion reclasificado cuando ei instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo.
9- El valor del derecho reclasificado por la terminacion de la contabilidad de cobertura.
10- El valor del derecho recaudado.
CLASE

GRUPO

|

CUENTA

1

12

! 1237

ACTiVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

! INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
: FINES DE COBERTURA DE UNA
! 1NVERSI6N NETA EN UN NEGOCIO EN
| EL EXTRANJERO

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los contratos en instrumentos derivados que se tienen con el fin de neutralizar el
riesgo de perdida al que esta expuesta la empresa como consecuencia de la exposition a los cambios de
vaior originados en la conversion de estados financieros siempre que el valor del derecho supere el vaior
de la obligacibn. Ademas, para el caso de las opciones, representa el valor de Ia prima pagada en la
compra de estas; asi como la ganancia del comprador, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
DINAMiCA
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SE DEB1TA CON:
1-

El valor del derecho en la fecha de inicio del contrato.

2- Ei mayor valor generado como consecuencia de ia actualization de los derechos y obligaciones
cuando el valor del derecho se incrernente en mayor proportion que ei valor de la obligation.
B-

El valor de la prima pagada en la compra de opciones.

4- El mayor valor generado como consecuencia de la actualization de ia prima pagada.
5- El valor de la ganancia del comprador de la option, producto de la actualization, de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
6- El valor de la disminucion de la obligation en contratos swap por el pago de intereses pactados.
7-

El valor de la disminucion de ia obligation en contratos swap por las amortizac/ones del nocional.

8- El valor de la obligation reciasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un pasivo.
9- El valor del derecho reciasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
activo.
10- El valor de ia obligation reciasificado por la terminacion de la contabiiidad de cobertura.
11- El valor de la reversion total de la obligacl6n contra el derecho, en la fecha de terminacion del
contrato.
SE ACREDITA CON:
1-

Ei valor de !a obligation en la fecha de inicio del contrato.

'

.

2- El menor valor generado como consecuencia de la actualization de los derechos y obligaciones
cuando ei valor de la obligation se incrernente en mayor proportion que ei valor del derecho.
3- El menor valor generado como consecuencia de la actualization de la prima pagada.
4- La reversion de la ganancia del comprador de la option, producto de la actualization de los derechos
y obligaciones registrados en cuentas de orden.
5- E! valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
6- El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocional.
7- Ei valor del derecho reciasificado cuando e( instrumento derivado. tenga que presentarse como un
pasivo.
. .
8- El valor de la obligation reciasificado cuando ei instrumento derivado teriga que presentarse como
un activo.
9- El valor del derecho reciasificado por la terminacion de la contabiiidad de cobertura.
10- El valor del derecho recaudado.

1

12

ACTIVOS

INVERSIONS E INSTRUMENTOS
DERIVADOS
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CUENTA

GRUPO

CLASE

1280
, DETERIORO ACVMULADO DE
' INVERSIONES (CR)
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DESCRIPCION
Representa ei valor estimado de la posibie perdida de valor que se origina en las inversiones de
administration de liquidez clasificadas en las categorfas de valor razonable con cambios en el otro
resultado integral, costo amortizado y costo, cuando el valor en iibros excede el valor razonable, ei valor
presente de ios flujos de efectivo futuros estimados (exciuyendo las perdidas crediticias futuras en que
no se haya incurrido) o ei valor de ia participation en el patrimonio de la entidad receptora de la
inversion, segun corresponda, y la diferencia se reiacione con las evidencias objetivas de deterioro.
Tambien representa la posibie perdida que se origina en las inversiones en controladas, asociadas y
negocios conjuntos cuando el valor en iibros de ia inversion supera el valor recuperable de la misma.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la disminucion del deterioro debido a eventos objetivamente relacionados con su origen,

2- El vaior da'.la disminucion del deterioro por la baja en cuentas de la inversion.
SE ACREDITA CON:
1- El valor del deterioro reconocido.

CUENTA

GRUPO

CLASE
1
ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPC16N
En esta denomination, se incluyen las cuentas que representan Ios derechos adquiridos por la empresa
en desarroilo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, fa entrada de un flujo financiero fijo o
determinable a traves de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

CLASE

CUENTA

GRUPO

1

13

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

1311 • .• ' • • • • .• '

'

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
— \ fY ^ ' l ' - v : " :

Y"'VC" v:: ^

' •—'J: \ Y"V^

Y ••

DESCRIPCldN
Representa el vaior de Ios derechos a favor de ia empresa que se originan por conceptos tales como
multas, sancionfes y estampillas.
DINAMICA
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SE DEBITA CON:
1-

El valor del derecho por cobrar por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
2- El valor del recaudo total o parcial de las cuentas por cobrar.
3-

El valor de las devoluciones o descuentos.

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

CLASE

CUENTA

1

13

1319

ACTIVOS

CUENTAS PORCOBRAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

DESCRIPCION
Representa et vaior de los derechos a favor de la empresa que se origirran por la prestacion del servicio
de salud a los usuarios en desarroilo de sus actividades, diferenciando los derechos por cpbrar no
facturados o cuya factura este pendiente de radicar de aqueilos con facturacion radicada en la entidad
pagadora. Adictonalmente, representa los abonos a la carters por los mecanismos de giro directo y giro
previo, autorizados legalmente.
Las subcuentas con denomination "sin facturar o con facturaci6n pendiente de radicar" se afectaran con
ei derecho de cobro por la prestacion del servicio, con independencia de que se genere o no la factura
en el momento del reconocimiento del ingreso y, una vez se radique ia facturacion ante la entidad
pagadora, procedera la reclasificacion a las subcuentas con denominacion "con facturacion radicada"
hasta cuando se efectue el recaudo.
Por su parte, ia subcuenta Giro directo para abo.no a la cortero sector salud (Cr) se afectara con los
recaudos efectuados por dicho concepto y, una vez se identifique el tercero y/o el detalle de la
facturacion abonada, se aplicarS ai derecho que corresponda.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del derecho por cobrar por servicios prestados.

SE ACREDITA CON:
1- El valor del recaudo total o parcial de las cuentas porcobrar.
2- El valor del recaudo, con o sin situacidn de fondos, de ias cuentas por cobrar originadas en la
atencion con cargo al subsidio a la oferta.
3- El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
1

13

' 1322

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

| ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE
! SE6URIDAD SOCIAL EN SALUD

DESCRIPClbN
Representa el valor de los derechos causados por concepto de ingresos obtenidos por las Empresas
Promotoras de Sa|ud (EPS) en la organization y garantia de la prestacion de los servicios de salud que se
incluyen en el Plan Obligators de Salud (POS) y en los No POS de los regfmenes contributivo y
subsidiado.
Las subcuentas con denomination "pendiente de radicar" se afectaran con el derecho de cobro por la
prestacion de servicios de salud y, una vez se radique la cuenta por cobrar, procedera la reclasificacion a
las subcuentas con denomination "radicadas" hasta cuando se efectue el recaudo.
Por su parte, la subcuenta Giro previo sobre los recobros No POS (Cr) se afectara con los recaudos
efectuados por dicho concepto y, una vez se identifique el derecho abonado, se aplicara al mismo segun
corresponda.
DINAMiCA
SE DEB1TA CON:
1*

El valor de. los dqrechos adquiridos por ta administration del sistema,

SE ACREOITA CON:
1-

El valor de los recaudos por los diferentes conceptos.

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

CUENTA

GRUPO

1

13

1333

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

DERECHOS DE RECOMPRA DE
CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCI6N
Representa el valor de las cuentas por cobrar temporalmente reclasificadas en desarrolio de
operaciones repo u operaciones simultaneas pasivas.
DINAMICA
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SE DEBITA CON:
1-

El valor de ias cuentas por cobrar reclasificadas dadas en repo u operaciones simultaneas.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor restituido de la cuenta por cobrar con el cumplimiento del pacto.

2- El valor de la transferencia en firrne, en caso de incumplimiento del pacto.
CLASE

GRUPO

1

i 14

ACTIVOS

' PRESTAMOS
POR COBRAR
v
j/' -'\. ;V:

•: V.- "*.

CUENTA

!

DESCRIPCION
En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la empress
en desarrollo de sus actlvidades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o
determinable a traves de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

14

ACTIVOS

PRESTAMOS POR COBRAR

1415
• PRESTAMOS CONCEDIDOS

DESCRIPCION
Representa los valores por cobrar por concepto de prestamos otorgados por ias empresas.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El vaior desembolsado cuando se haya pactado una tasa de interns acorde a ia del mercadq.
2- El vaior presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referenda del mercado para
transacciones similares cuando se haya pactado una tasa de interes inferior a ia de) mercado.
3- Ei valor de los costos de transaction originados en la concesion del prestamo. .
4- El valor del rendimiento efectivo de! prestamo.
5- El valor de la recompra de ios pagares dados en operaciones repo u operaciones simultaneas.
SE ACREDITA CON:
1- El valor del recaudo total o parcial.
2- El valor de ios pagares dados en operaciones repo u operaciones simultaneas.
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3- Ei valor de los prestamos por cobrar que se den de baja.
CUENTA

GRUPO

CLASH

1427

1

14

ACTIVOS

PRESTAMOS POR COBRAR

; DERECHOS DE RECOMPRA DE
- PRESTAMOS POR COBRAR

.

. .

DESCRIPCION
Representa el valor de los prestamos por cobrar temporalmente reclasificados en desarrollo de
operaciones repo u operaciones simultaneas pasivas.
DINAMICA
SE OEBITA CON:
1-

Ei valor de los prestamos por cobrar reclasificados dados en operaciones repo u operaciones
simultaneas.

SE ACREDiTACON:
1- El valor restituido del prestamo por cobrar por ei cumplimiento del pacto.
2- El valor de la transferencia en firme, en caso de incumplimiento del pacto.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

15

1511

ACTIVOS

1NVENTARIOS

PRESTADORES DE SERVICIOS

DESCRIPCI6N
Representa el costo en que se incurre por la prestacion de servicios para los cuales el ingreso no se ha
reconocido, debido.a que este no ha cumplido los criterios para su reconocimiento.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor trasladado transitoriamente, al final del perlodo contable, de los costos acumuiados en la
prestacion de servicios para los cuaies el ingreso no se ha reconocido.
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SE A C R E D I T A C O N :

1-

El valor de la rectification, al inicio del periodo, de ios costos acumulados en la prestation de
servicios hacia ias cuentas de costos de transformation, para continuar su acumulacion.
ClASE

6RUP0

CUENTA

1

15

1580

ACTIVOS

INVENTARIOS

DETERIORO ACUMULADO DE
INVENTARIOS {CR)

DESCRIPCI6N
Representa el valor acumulado por la perdida de Ios beneficios economicos futuros de Ios inventarlos
cuando el valor en libros excede e! valor neto de realizacion o el costo de reposicion, segun
corresponda.
DINAMICA
SEDEBITA CON:
1-

El valor de ia reversion del deterioro cuando e! valor neto de realizacion o el costo de reposicion del
inventario deteriorado se aumente.
2- El valor de ia disminucion del deterioro por venta o traslado, perdida o baja del inventario.
SE ACREDITA CON:

1-

Ei exceso del costo sobre el valor neto de realizacion o ei costo de reposicion, segun corresponda.
CUENTA

6RUP0

ClASE
1

16

1605

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.UIPO

TERRENOS

DESCRIPCION
Representa el valor de Ios predfos en ios cuales estan construidas las diferentes edificaciones, Ios
destinados a futuras ampliaciones o construcciones y aquellos en Ios cuales se lleva a cabo la actividad
agricola. Tambien incluye Ios terrenos de propiedad de terceros que cumplan con la definition de activo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo. de Ios terrenos adquiridos.
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2- El valor de los terrenos recibidos en donacion, cesion u otra modaiidad.
3- Et vaior de los terrenos reclasificados de propiedades de inversion.
4- El valor de los componentes que se incorporan al elemento.
5- El valor de las mejoras.
SE ACREDITA CON:
1- El vaior de los terrenos enajenados.
2- El valor de los terrenos entregados en donacion, cesion u otra modaiidad.
3- El valor de los terrenos. trasladados a propiedades de inversion.
4- El valor de los componentes que se den de baja por sustitucion.
5- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con los terrenos adquiridos.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1610

ACTiVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

SEMOVIENTES

DESCRIPCI6N
Representa el vaior de los antmaies que se utilicen para investigacion, educacion, seguridad, transporte,
entretenimiento, esparcimiento, control de aduanas o para cualquier otra actividad que no sea
pecuaria. Tambien incluye los semovientes de propiedad de terceros que cumplan la definicidn de
activo.
DINAM1CA
SE DEBITA CON:
1- El costo de los semovientes adquiridos.
2- El valor de ios semovientes recibidos en calidad de donacion, cesion u otra modaiidad.
3- El valor de los semovientes nacidos durante el periodo contable.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de los semovientes enajenados.
2- El valor de los semovientes entregados en donacion, cesion u otra modaiidad.
3- El valor de los semovientes dados de baja por hurto, muerte, caso fortuito o fuerza mayor.
4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con los semovientes adquiridos.
CLASE
1

16

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
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DESCRIPCION

Representa el valor de las plantas vivas que se empiean para la elaboracibn o suministro de productos
agricolas, que se espera que produzcan productos agrfcolas durante mas de un periodo y que tienen una
probabilidad remota de ser vendidas como producto agricola, excepto por ventas incidentals de raleos
o podas.
DINAM1CA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de las plantas productoras adquiridas.

2- Ei valor de los desembolsos imputabies a la preparacion, siembra y desarrollo de plantas
productoras.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de ias plantas productoras enajenadas o transferidas.

2-

El valor de las piantas productoras dadas.de baja por destruccion u otras causas.

3-

El vaior de los descuentos y rebajas que se asocien con ias piantas productoras adquiridas.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1620
. MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN
j MONTAJE

DESCRIPClbN
Representa el valor de la maquinaria y equipo recibido que aun se encuentra en montaje; asi como los
costos en que se incurre para la adquisicion y montaje de plantas, ductos y tuneles; redes, l/neas y
cables; maquinaria y equipo; equipo medico ycientifico; entre otros, los cuales aim no se encuentran en
condiciones de utiiizacion.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de la maquinaria, planta y equipo adquirido que no se encuentra en condiciones de
utiiizacion.
2- Ei valor de la maquinaria, planta y equipo recibido en donacion, cesion u otra modalidad, que no
esta en condiciones de utiiizacion.
3- El valor de los desembolsos imputabies a la instalacion y montaje.
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SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la maquinaria, planta y equipo en montaje trasladado al activo correspondiente, una vez
se encuentre en condiciones de operar de la forma prevista por la administracion de la empresa.

2- Ei valor de los materiales y suministros sobrantes reintegrados a la bodega
s ' El valor de la maquinaria, planta y equipo en montaje enajenada o transferida,
4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la maquinaria, planta y equipo en montaje.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1625

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN
TRANS1TO

DESCRIPCION
Representa el valor de las erogaciones efectuadas para la adquisicion de propiedades, planta y equipo
que no estan disponibles para ser utiiizadas por encontrarse en procesos de importacion, tramite,
transporte, legalization o entrega.
DINAMICA
SE DEBIJA CON:
1-

El costo.de las propiedades, planta y equipo que se encuentran en proceso de importacion, tramite,
transporte, iegalizaciori o entrega.

2- EI mayor valor originado por la diferencia en cambio de los bienes adquiridos en una moneda
extranjera.
SE ACREDITA CON:
1- El vaior de los bienes ti-asladados a las cuentas de propiedades, planta y equipo correspondientes
cuando estos se hayan recibido.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

16

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1625
j PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
| EN TRANSITO

DESCRIPCION
Representa el valor de las erogaciones efectuadas para la adquisicion de propiedades, planta y equipo
que no estan disponibles para ser utilizadas por encontrarse en procesos de importacion, tramite,
transporte, legalizacion o entrega.
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DINAMICA
SEDEBITA CON:
1-

El costo de las propiedades, planta y equipo que se encuentran en proceso de importation, tramite,
transporte, legalization o entrega.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los bienes trasladados a las cuentas de propiedades, planta y equipo correspondientes
cuando estos se hayan recibido.
GRUPO

CLASE
1

16

ACTIVOS

PROPIEDADES, PIANTA Y EQUIPO

CUENTA
1640
;

EDIFICACIONES

DESCR1PCION
Representa el valor de las construcciones, tales como edificios, bodegas, locales, oficinas, fabricas y
hospftafes, entre otros, que se emplean para propdsi'tos administrativos o para la produccion de bienes
o la prestation de servicios. Tambien incluye las edificaciones de propiedad de terceros que cumplen la
definition de activo.
DINAMICA
SE DEB1TA CON:
1-

El costo de las construcciones adquiridas.

2- El valor de ias edificaciones recibidas en donation, cesion U otra modalidad,
3- El valor de los componentes que se incorporan al eiemento.
4- Ei valor de las mejoras.
5- El valor de las edificaciones trasladadas desde otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de las edificaciones enajenadas,
2- El valor de las edificaciones entregadas en donation, cesion u otra modalidad.
3- El valor de los componentes que se den de baja por sustitucion.
4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con las edificaciones adquiridas.
5- Ei valor de las edificaciones trasladado a otras cuentas.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1645

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PLANTAS, DUCTOS YTGNELES

DESCR1PCI6N
Represents el valor de las plantas, ductos y tuneles empleados para la produccion de bienes y la
prestacion de servicios. Tambien incluye las plantas, ductos y tuneles de propiedad de terceros que
cumpian !a definition de activo.
DINAMICA
SE DEBITACON:
12-

El costo de las plantas, ductos y tuneles adquiridos.
El valor de las plantas., ductos y tuneles recibidos en donacion, cesion u otra modaiidad.

3- El valor de los componentes que se incorporen al elemento.
4- El valor de ias mejoras.
5- El valor de ias plantas, ductos y tuneles trasladados desde otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1- El vaior de las plantas, ductos y tuneles enajenados.
2- El vaior de las plantas, ductos y tuneles entregadas en donacion, cesion u otra modaiidad.
3- Ei valor de las plantas, ductos y tuneles dados de baja por destruccion u otras causas.
4- Ei valor de los componentes que se den de baja por sustitucion.
5- El vaior de los descuentos y rebajas que se asocien con ias plantas, ductos y tuneles adquiridos.
6- El valor de las plantas, ductos y tuneles trasladado a otras cuentas.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

16

1650

ACTIVOS

PROPIEDADE5, PLANTAY EQUIPO

REDES, UNEASY CABLES

DESCRIPCidN
Representa el vaior de las redes de distribucion, recoleccion y alimentacibn, asi como las Imeas y cables
de interconexion, transmis.ion y conduccion, que se emplean para ia produccion de bienes y la
prestacion de servicios. Tambien incluye las redes, imeas y cables de propiedad de terceros que cumpian
la definicion de activo.
DINAMICA

Pagina 60 de 112

19 AGO. 2QK
if'6 6

Continooci&n Resolution
"Por medio de la cual se modipca el Catdlogo Generol de Cuentas del Marco Normative paro
Bmpresas que no Cotiian en elMercadode Vatores, »j que no Coptan ni Administrari Ahorro delPOblico"

SE DEBITA CON:
1-

Et costo de las redes, Ifneas y cables adquiridos.

2- El valor de ias redes, Ifneas y cables recibidos en donacion, cesion u otra modalidad.
3- El valor de los componentes que se incorporen al elemento.
4- E! valor de las mejoras.
5-

El valor de las redes, Ifneas y cables trasladados desde otras cuentas.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las redes, Ifneas y cables enajenados.

2- Ei valor de las redes, Ifneas y cables entregadas en donacion, cesion u otra modalidad.
3-

El valor de ias redes, Ifneas y cables dados de baja por destruccron u otras causas.

4- El valor de los componentes que se den de baja por sustitucion.
5- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de redes, Ifneas y cables.
6-

El valor de las redes, Ifneas y cables trasladado a otras cuentas.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1655

ACTIVQS

PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCI6N
Representa, entre otros, el valor de la maquinaria industrial, el equipo para la construccion y
perforation, asf como las herramientas y accesorios que se emplean en la production de bienes y ia
prestation de servicios, Tambien inciuye la maquinaria y equipo de propiedad de terceros que cumplan
la definition de actfvo.
.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El costo de la maquinaria y equipo adquirido.
2- El valor de ia maquinaria y equipo recibido en donacion, cesion, u otra modalidad.
3- El valor de los componentes que se incorporan al elemento.
4- El valor de las mejoras.
5- El valor de la maquinaria y equipo trasladado desde otras cuentas,
SE ACREDITA CON:
1- El valor de ia maquinaria y equipo enajenado.
2- El valor de la maquinaria y equipo entregada en donacion, cesion u otra modalidad.
3-

El valor de la maquinaria y equipo dado de baja pordestruccion u otras causas.

4- Et valor de los componentes que se den de baja por sustitucion.
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5- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con ia maquinaria y equipo adquirido.
6- El valor de la maquinaria y equipo trasladado a otras cuentas.
GRUPO

CLASE
1

16

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO

CUENTA
' 1660
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

DESCRIPCION
Representa el valor de ios equipos medicos, cientfficos, de investigation y de laboratorio que son
utilizados en la prestacion de servicios, asf como los destinados a apoyar la gestion administrativa.
Tambien incluye el equipo medico y cientffico de propiedad de terceros que cumplan la definition de
activo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- Ei costo del.equipo medico y cientffico adquirido.
2- El valor del equipo medico y cientifico recibido en donation, cesion, u otra modalidad.
3- El valor de los componentes que se incorporen al eiemento.
4- Ei valor de las mejoras.
5- El valor del equipo medico y cientifico trasladado desde otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1- El valor dei equipo medico y cientffico enajenado.
2- El valor dei equipo medico y cientifico entregado en donation, cesion u otra modalidad.
3- El valor del equipo medico y cientifico dado de baja por destruction u otras causas.
4- El valor de !os componentes que se den de baja por sustitucion.
5- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con ei equipo medico y cientifico adquirido.
6- El valor dei equipo medico y cientifico trasladado a otras cuentas.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

16

1665

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
OFICINA

DESCRIPCidN
Representa el valor de !os muebles, enseres y equipo de oficina empleados para la production de bienes
y Is prestacion de servicios, asf como aquelios destinados para apoyar la gestion administrativa.
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Tambien incluye los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros que cumplan la
definicion de activo.
DINAMJCA
SE DEBITA CON:
1-

Ei costo de los muebles, enseres y equipo de oficina adquiridos.

.

2-

El valor de ios muebles, enseres y equipos de oficina recibidos en donaci6n, cesion u otra
modalidad.

3- Ei valor de los componentes que se incorporan al elemento.
4- El valor de las mejoras.
5- El vaior de los muebles, enseres y equipos de oficina trasladados desde otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1-

El vaior de los muebles, enseres y equipo enajenados.

2-

El valor de ios muebies, enseres y equipo entregados en donacion, cesi6n u otra modalidad.

3- El valor de los muebles, enseres y equipos de oficina dados de baja por destruccion u otras causas.
4-

El valor de los componentes que se den de baja por sustitucion.

5- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion muebles, enseres y equipos
de oficina.
6- El valor de los muebles, enseres y equipo de oficina trasladadc a otras cuentas.
GRUPO

CLASE

1

CUENTA

1

16

! 1570

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

| EQUIPO DE COMUNICACION Y
COMPUTACION

DESCRIPCION
Representa el vaior de los equipos de comunicacion, computacion, satelites, antenas y radares, entre
otros, que se emplean para la production de bienes y la prestacion de servicios, asl como los destinados
a apoyar la gestion administrative. Tambien incluye los equipos de comunicacion y computacion de
propiedad de terceros que cumpian la definicion de activo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de los equipos de comunicacion y computacion adquiridos.

2-

El valor de ios equipos de comunicacion y computacion recibidos en donacion, cesion u otra
modalidad.
3- E| valor de los componentes que se incorporen al elemento.
4- Ei valor de las mejoras.
Pagina 63 de 112

Continuation Resolution, j f c f i 6
„ "Par medio de to cual se modifies el Catalago General de Cuentas del Marco Normative para
Empresas que no Cotiion en elMercado de Valores, y que no Captan niAdmlnistrart Aborra del Publico"

5- El valor de los equipos de comunicacion y computation trasladados desde otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de ios equipos de comunicacion y compiitacion enajenados.
2- El valor de los equipos de comunicacion y computacion entregados en donacion, cesion u otra
modalidad.
3- El valor de ios equipos de comunicacion y computacion dados de baja por destruccion u otras
causas.
4- Ei valor de los componentes que se den de baja porsustitucion.
5- El valor de ios descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion equipos de comunicacion y
computacion.
6- El valor de Ios equipos de comunicacion y computacion trasladados a otras cuentas.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1675

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPOS DE TRANSPORTE,
TRACCI6N Y ELEVACION

DESCRIPCI6N
Representa ei valor de los equipos de transporte aereo, terrestre, ferreo, maritimo y fluvial, asf como los
equipos de traccion y elevacion, que se emplean para la produccion de bienes, la prestacidn de servicios
y el apoyo a la gestion administrative, Tambien incluye los equipos de transporte, traccion y elevacion
de propiedad de terceros que cumplan ia deftnicion de activo.
DiNAMICA
SEDEBITACON:
1-

El costo del equipo de transporte, traccion y eievacion adquirido.

2- El vaior del equipo de transporte, traccion y eievacion recibido en donacion, cesion u otra
modalidad.
3- El vaior de los componentes que se incorporan al elemento.
4- El vaior de las mejoras.
5- El vaior del equipo de.transporte, traccion y eievacion trasladado de otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los equipos de transporte, traccion y eievacion enajenados.

2- Ei valor del equipo de transporte, traccion y eievacion entregados en donacion, cesi6n u otra
modalidad.
3- El vaior del equipo de transporte, traccion y eievacion dado de baja por destruccion u otras causas.
4- El valor de los componentes que se den de baja por sustitucion.
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5- E] valor de Ios descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de equipos de transporte,
traccionyelevacion.
6-

Ei valor del equipo de transporte, traccion y elevation trasladado a otras cuentas.
GRUPO

CLASE
1

16

ACTIVOS

PROP1EDADES, PIANTA Y EQUIPO

CUENTA
1680
! EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,
DESPENSA YHOTELERfA

;

DESCRIPCION
Representa el valor del equipo de comedor, cocina, despensa y hoteieria empleados para la prestation
de servicios, as( como Ios destinados a apoyar ia gestion administrative. Tambfen incluye tos equfpos de
comedor, cocina, despensa y hoteieria de propiedad de terceros que cumplan la definicion de activo.
DINAMtCA
SE DEBiTA CON:
1- Ei costo del equipo de comedor, cocina, despensa y hoteieria adquirido..
2- El vaior dei equipo de comedor, cocina, despensa y hoteieria recibido en donacion, cesion u otra
modalidad.
3- El valor de tos componentes que se incorporan al elemento.
.
4- El valor de fas mejoras,
5- El vaior del equipo de comedor, cocina, despensa y hoteieria trasladado de otras cuentas.
SE ACREDITA CON;
12-

El vator de Ios equipo de comedor, cocina, despensa y hotelena enajenados,
El valor dei equipo de comedor, cocina, desperisa y hoteieria entregado en donacion, cesion u otra

3-

modalidad.
.
.
El valor del equipo de comedor, cocina, despensa y hoteieria dado de baja por destruction u otras

causas.
4- Ei valor de Ios componentes que se den de baja por sustitucion.
5- El valor de Ios descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de equipos de comedor,
cocina, despensa y hoteieria.
6- El vaior del equipo de comedor, cocina, despensa y hoteieria trasladado a otras cuentas.
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CUENTA

GRUPO

CLASE

• 1695 ::: •.

1

16

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

•

.

DETERIORO ACUMULADO DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
{CR}

DESCRIPCidN
Representa el valor acumulado por la perdida de los beneficios economicos futuros de la propiedad,
planta y equipo cuando el vaior en libros del activo excede el valor recuperable, adicional ai
reconocimiento sistematico reaiizado a traves de la depreciation.
DINAMICA
SE DEBIfA CON:
1-

El exceso del valor recuperable con respecto al valor en libros, sin que el nuevo valor de la
propiedad, pianta y equipo supere el valor que tendria si no se hubiese deteriorado.

2- El valor del deterioro asociado al bien que se retira por venta, traslado, perdida o cuaiquier otra
modalidad de retiro.
3- El vaior acumulado del deterioro asociado con los bienes inmuebles a la fecha de reclasificacion
hacia propiedades de inversion, dado ei cambio de destination.
SE ACREDITA CON:
1-

El exceso del valor en libros con respecto al valor recuperable.

2-

El vaior acumulado del deterioro asociado con (os bienes inmuebles a la fecha de reclasificacion
desde propiedades de inversion, dado e! cambio de destination,
CLASE

1
ACTIVOS

.

CUENTA

GRUPO
19

1902

OTROS ACTIVOS

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS
A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

DESCRiPClbN
Representa el valor de ios activos destinados a la atencion de las obligaciones por beneficios a los
empleados que se van a liquidar en un periodo superior a un ano.
DINAMICA
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SE DEBITA CON:
1-

El efectivo y equivalentes al efectivo,

2- El valor de las inversiones en tftulos valores.
3- El valor de los recursos entregados en administracion y los encargos fiduciarlos constituidos.
4- El valor de las propiedades, pianta y equipo y las propiedades de inversion.
5-

El valor de los rendimientos obtenidos de las inversiones y los encargos fiduciarlos.

6-

El mayor valor del plan de activos generado por la medicion a valor razonable.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los pagos realizados por concepto de obligaciones por benefictos a los empleados a largo
plazo.

2- Ei valor de ios gastos generados con cargo a Jos encargos fiduciaries constituidos.
B- El menor valor del plan de activos generado por ia medicidn a valor razonable.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

19

1903

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS
A LOS EMPLEADOS POR
TERMINACION DEL VINCULO
LABORAL 0 CONTRACTUAL

DESCRIPCION
Representa el valor de los activos destinados a la atencion de obligaciones por beneficios a los
empleados que surgen de disposiciones legales, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una
obligacion implicita basada en practicas habituales de la empresa, y que se van a liquidar por
terminacion anticipada del vinculo laboral o contractual con e! emp!eado.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El efectivo y equivalentes al efectivo.
2- Ei valor de las inversiones en tftulos valores.
3- El valor de los recursos entregados en administracion y los encargos fiduciarios constituidos.
4- El valor de las propiedades, pianta y equipo y las propiedades de inversion.
5- El valor de los rendimientos obtenidos de las inversiones y ios encargos fiduciarios.
6- El mayor valor del plan de activos generado por ia medici6n a valor razonable.
SE ACREDITA CON:
1-

E! valor de los pagos realizados por concepto de terminacion del vinculo iaborai o contractual.
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2- Ei valor de los gastos generados con cargo a ios encargos fiduciarios constituidos.
3* El menor valor dei plan de activosgenerado por la medicion a valor razonable.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1904

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS
POSEMPLEO

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los activos destinados a la atencion de las obligaciones por beneficios a los
empieados disti.ntas de aquellas que surgen porterminacion del vinculo iaboral o contractual y que se
van a liquidar despues de completar el periodo de empleo en la empresa.
DINAMICA
SE DEBITA CON;
1-

Ei efectivo.y equivale.ntes al efectivo.

2- Ei vaior de las inyersionesen ti'tulos valores.
3- Ei valor de los recursos entregados en administration y los encargos fiduciarios constituidos.
4- Ei valor de las propiedades, planta y equipo y las propiedades de inversion.
5- Ei valor de los rendimientos obtenidos de las inversiones y los encargos fiduciarios.
6- Ei mayor valor del plan de activos generado por la medicion a valor razonable.
SE ACRED1TA CON:
1-

Ei valor de los pagos realizados por concepto de obligaciones posempleo , tales como pensiones a
cargo de la eritidad, seguros de vida, asistencia medica y cobertura educative, entre otros.

2- El vaior de los gastos generados con cargo a ios encargos fiduciarios constituidos.
3- El menorvalor del plan de activos generado por la medicion a valor razonable.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1953

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

DETERIORO ACUMULADO DE
PROPIEDADES DE INVERSI6N (CR)

DESCRIPCI6N
Representa el vaior acumulado por la perdida de los beneficios economicos futuros de las propiedades
de inversion cuando ei valor en libros del activo excede el valor recuperable, adicional al reconocimiento
sistematico realizado a traves d.e la depreciacion.
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DINAMICA
SE DEB1TA CON:
1-

El exceso del valor recuperable con respecto al valor en libros, sin que e! nuevo valor de la
propiedad de inversion supere el valor que tendria si no se hubiese deteriorado.
2- El valor del deterioro asociado al bien que se retira por venta, traslado, perdida o cualquier otra
modalidad.
3- El valor acumulado de! deterioro asociado con los terrenos y edificios a la fecha de reciasificacion
hacia propiedades, planta y equipo, dado el cambio de destinacion.
SE ACREDITA CON:
1-

El exceso del vaior en libros de los terrenos y edificios con respecto a! valor recuperable.

2-

El vaior acumulado del deterioro asociado con los terrenos y edificios a la fecha de reclasificaci6n
desde propiedades de inversion, dado el cambio de destinacion.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1970

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRfPCION
Representa el valor de los recursos identificables, de caracter no monetario y.sin apariencia fisica, sobre
los cuaies la empresa tiene el control, espera obtener beneficios econdmicos futuros y puede realizar
mediciones fiables. Asi mismo, representa el valor de la plusvalia generada en las combinaciones de
negocios en las cuaies la entidad adquirida es absorbida por la adquirente.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El costo de tos activos intangibles adquiridos.
2- El valor de los activos intangibles recibidos en donacion, cesion u otra modalidad,
3-

El valor de los activos intangibles identificados en una combinacion 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 desarroilo del intangible.
6- El costo de las adiciones y mejoras.
SE ACREDITA CON:
12-

El valor de los activos intangibles enajenados,
El valor de los activos intangibles entregados en donacion, cesion u otra modalidad.

3-

El vaior de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de los activos intangibles.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1976

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

DETERIORO ACUMULADO DE
ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
-v.-. v-v::'V

•
DESCRIPCI6N

Representa el valor acumulado por la perdida de los beneficios economicos futuros de los activos
intangibles cuando el valor en libros del activo excede el valor recuperabie, adicional al reconocimiento
sistematico realizado a traves de la amortizacion.
DINAMICA
SE DEB1TA CON:
1-

El exceso del valor recuperabie con respecto al valor en libros, sin que ei nuevo valor del activo
intangible supere el vslor que tendria si no se hubiese deteriorado.
2- Et valor del deterioro asoeiado al bien que se retira porventa, traslado o cualquierotra modalidad.

SE ACREDITA CON:
1-

El exceso del valor en libros del activo intangible con respecto al valor recuperabie.
GRUPO

CLASE

CUENTA

1

19

1980

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR DE
MERCADO (VALOR RAZONABLE)
MENOS COSTOS DE DISPOSICION

DESCRIPCION
Representa el valor de los animales y plantas vivas que gestiona la empresa para la transformacion
bioiogica y ia recoleccion de aGtivos biologicos a fin de venderlos, consumirlos o convertirlos en
productos agn'colas u otros activos bioiogicos adicionalas que se esperan vender a consumir. Estos
activos se miden por su valor razonable menos los costos de disposition.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- Ei costo de los animales y plantas adquiridos.
2- Ei valor de los animales y plantas recibidos en donacion, cesion u otra modalidad.
3- El valor de los animales naridos durante el periodo contable.
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4- El mayor valor producto del ajuste a valor razonable menos los costos de disposicion.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los animales y piantas enajenados.

2-

El valor de los animales y plantas entregados en donation, cesion u otra modalidad.

3- El valor de los animales y plantas dados de baja por perdida, hurto, muerte, caso fortuito o fuerza
mayor.
4- El valor de ios descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de activos biologicos.
5-

El menor valor producto del ajuste a valor razonable menos los costos de disposicion.

6-

El valor de ios productos agricolas obtenidos de ias plantaciones.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1981

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS BIOLOGICOS A COSTO DE
REPOSICION

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los animates y plantas vivas que gestiona la empresa para la transformation
biologica y la recoleccion de activos biologicos a fin de venderlos, consumirlos o convertirlos en
productos agricolas u otros activos biologicos adicionales que se esperan vender o consumir. Estos
activos se miden por su costo de reposicion.
DINAMICA
SE DEB1TA CON:
1- El costo de ios animales y plantas adquiridos.
.
2- El valor de los animales y plantas recibidos en donacion, cesion u otra modalidad.
3-

El valor de los animales nacidos durante e! periodo contable.

.

4- El mayor valor producto del ajuste al costo de reposicion.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de los animales y piantas enajenados.
2- El valor de los animales y plantas entregados en donacion, cesion u otra modalidad.
3-

El valor de los animales y plantas dados de baja por perdida, hurto, muerte, caso fortuito o fuerza
mayor.
4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de activos biologicos.

5-

El menor valor producto del ajuste al costo de reposicion.

6- El valor de los productos agricolas obtenidos de las plantaciones.

Pagina 71 de 112

Continuation Resolucjdn del i j 0 6 "rP : medio de la cua! se modifica el Catalogo General de Cuentas del Marco Normotivo poro
Empresos que no Cotizon en el Mercodo de Valores, y que no Capton niAdministran Ahorro del Publico"

CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

• 1982

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

; ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO

DESCRIPC10N
Representa el valor de los animales y piantas vivas que gestiona la empresa para la transformation
biologica y la recoieccion de activos biologicos a fin de venderlos,. consumirlos o convertirlos en
productos agrfcolas u otros activos biologicos adicionales que se esperan vender, o consumir. Estos
activos se miden porsu costo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El costo de ios animales y piantas adquiridos.
2- El valor de los animales y piantas recibidos en donation, cesion u otra modalidad.
3- El valor de ios animales nacidos durante el periodo contable.
4- El valor de los desemboisos en los que se incurre durante el proceso de transformation biologica de
los animales y piantas.
SE ACREDITA CON;
1-

EI vaior de los animales y piantas enajenados.

2- El vaior de los animales y piantas entregados en donacion, cesion u otra modalidad.
3- Ei vaior de los animales y piantas dados de baja por perdida, hurto, muerte, caso fortuito o fuerza
mayor.
4- Ei valor de los descuentos y rebajas que se asocien con !a adquisicion de activos biologicos.

GRUPO

CLASE

CUENTA

1

19

'1983 •••• •••• • •. ••••

• •.••••••

ACTIVOS

OTROS ACT1V05

! AMORTIZACION ACUMULADA DE
j ACTIVOS BIOL6GICOS AL COSTO (CR)

DESCRIPCI6N
Representa ei valor, acurtiuiado de la perdida sistematica de la capacidad productiva de los animales y
piantas que se destinan para generar productos agrfcolas y que se miden al costo. Dicha perdida
sistematica se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida util y las perdidas por
deterioro reconocidas,
DINAMICA
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SE DEBITA CON:
1- El valor scumuiado de la amortizacibn a la fecha de enajenacion, donacion, cesion u otra modalidad
de retiro.
SE ACREDITA CON:
1-

EI valor de la amortization calculada periodicamente.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1984

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

DETERIORO ACUMULADO DE
ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO (CR)

DE5CRIPCION
Representa el valor acumulado por la perdida de los beneficios economicos futuros de los activos
biologicos medidos al costo cuando el valor en libros.de! activo excede el valor recuperable, adicional al
reconocimiento sistematico realizado a traves de |a amortizacion.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El exceso del valor recuperable con respecto al vaior en libros, sin que el nueyo valor del activo
bioiogico supere el valor que tendria si no se hubiese deteriorado.

2- El vaior del deterioro asociado al bien que se retira por venta, traslado, perdida o cualquier otra
modalidad de retiro del activo bioiogico.
SE ACREDITA CON:
1-

El exceso dei vaior en libros del activo bioiogico con respecto al vaior recuperable.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

22

7.222

PASIVOS

EMISION Y COLOCACION DE TITULOS
DEDEUDA

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO
PLAZO

DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones originadas en ia emision, suscripci6n y colocacion de titulos de
renta fija que se celebran exciusivamente con residentes y que tienen pactado un plazo de pago inferior
o igual a un ano.
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DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los costos de transaction originados en la emision del instrumento.

2- El valor de los intereses pagados.
3- El valor del principal o nominal pagado.
4- E! vaior del titulo que se transfiere.
SE ACREDITACON:
1-

El valor.razonable del titulo en la fecha de emision o el precto de la transaction cuando no tenga
valor razonabie. .
2- El valor del costo efectivo del titulo.
CLASE

CUENTA

GRUPO
2223

2

22

PASIVOS

EMISiON V COLOCACION DE TITULOS | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO
DEDEUDA
PLAZO ..
..
..
: :
: :

DESCRIPCI6N
Represents el yalor de ias obiigaciones originadas en la emision, suscripcion y colocacion de titulos de
renta fija que se celebran exclusivamente con residentes y que tienen pactado un plazo de pago
superior a un ano.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los costos de transaction originados en la emision del instrumento.

2- El valor de los intereses pagados.
3- El valor dei principal o nominal pagado.
4- El valor dei titulo que se transfiere.
SE ACREblTA CON:
1-

El valor razonable del ti'tulo en la fecha de emision o el precio de la transaction cuando no tenga
valor razonable.

2-

El valor del c.osto efectivo del titulo.
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CLASE

PASIVOS

GRUPO

CUENTA

22

2224

EMISION Y COLOCACION DETITULOS
DEDEUDA

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO
PLAZO

DESCR1PCION
Representa el valor de las obligaciones originadas en la emision, suscripcion y colocacion de tftulos de
renta fija, que se celebran exclusivamente con no residentes y que tienen pactado un plazo de pago
inferior o igual a un afio.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los costos de transaccion originados en ia emision del instrumento.

2-

El valor de los intereses pagados.

3- E! valor del principal o nominal pagado.
4- El valor de! titulo que se transfiere.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor razonable del titulo en la fecha de emision o el precio de la transaccion cuando no tenga
valor razonable.
2- El valor del costo efectivo del titulo.
GRUPO

Cl/ENTA

2

22

PASIVOS

EMISION Y COLOCACiON DE TITULOS
DEDEUDA

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO
PLAZO

CLASE

DESCRIPCldN
Representa el valor de las obligaciones originadas en la emision, suscripcion y colocacion de tftulos de
renta fija, que se celebran exclusivamente con no residentes y que tienen pactado un plazo de pago
superior a un afio.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los costos de transaccibn originados en la emision del instrumento.

2- El valor de (os intereses pagados.
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3- E! valor del principal o nominal pagado.
4- El valor del tftglo que se transfiere.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor razonable del titulo en la fecha de emision o ei precio de la transaccion cuando no tenga
vaior razonable.

2- E! valor del costo efectivo del titulo.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

23

2313

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

FINANCiAMIENTO INTERNO DE CORTO
PLAZO

DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones de la empresa que se originan en la contratacion de emprestitos
y en los contratos de arrendamientos financieros, que se adquieren con residentes y que tienen pactado
un plazo de pago inferior o tguai a urt ano. Tambien representa el valor de los sobregiros obtenidos por
la empresa.
DINAM1CA
SE DEBiTACON:
1- El valor de los costos de transaccion originados por los prestamos recibidos.
2- El valor de los intereses pagados.
3-

El valor del principal o nominal pagado.

4- El valor restituido de ios fondos comprados.
5- El valor de la cancelacion de ios sobregiros.
6- El valor del prestamo que se transfiere.
1-

El valor del incumpiimiento del pacto en las operaciones repo u operaciones simuitaneas.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor recibido cuando se haya pactado una tasa de interes acorde a la del mercado,

2- El valor presente de los fiujos futuros descontados utilizando la tasa de referenda del mercado para
transaccio.nes similares cuando se haya pactado una tasa de interes inferior a la de! mercado.
3- E! valor de los sobregiros obtenidos.
4- EI valor del costo efectivo del prestamo.
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CLASE

GRUPO

2

23

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

!

CUENTA
2314

1

,

! FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO
I PLAZO

DESCRIPCION
Representa ei valor de las obligaciones de la empresa que se originan en la contratacion de emprestitos
y en los contratos de arrendamientos financieros, que se adquieren con residentes y que tienen pactado
un plazo superiora un ano.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los costos de transaccion originados por los prestamos recibidos.

2- E! valor de los intereses pagados.
3- El valor del principal o nominal pagado.
4- El valor del prestamo que se transfiere.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor recibido cuando se haya pactado una tasa de interes acorde a la dei mercado.

2- El valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referenda del mercado para
transacciones similares cuando se haya pactado una tasa de interes inferior a la del mercado.
3- El valor de! costo efectivo del prestamo.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

23

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

Z316
! FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO
PLAZO

DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones de la empresa que se originan en la contratacion de emprestitos
y en los contratos de arrendamientos financieros, que se adquieren con no residentes y que tienen
pactado un plazo inferior o igual a un ano.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los costos de transaccion originados por los prestamos recibidos.
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2- El valor de los intereses pagados.
3- El valor del principal o nominal pagado.
4- El valor del prestamo que se transfiere.
SE ACREDITA CON:
1- El valor recibido cuando se haya pactado una tasa de interes acorde a la del mercado.
2- El valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para
transacciones similares cuando se haya pactado una tasa de interes inferior a la del mercado.
3- El vaior del costo efectivo del prestamo.
GRUPO
'

CLASH

CUENTA
'

2

23

i 2317

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

j F1NANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO
| PLAZO

DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones de la empresa que se originan en ia contratacidn de emprestitos
y en los contratos de arrendamientos financieros, que se adquieren con no residentes y que tienen
pactado un plazo superiora un ano.
DINAMICA
SE OEBITA CON:
1-

El valor de los costos de transaction originados por los prestamos recibidos.

2- El valor de los intereses pagados.
3- El valor de! principal o nominal pagado.
4- El valor deiprestamo que se transfiere.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor recibido cuando se haya pactado una tasa de interes acorde a la del mercado.

2- El valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para
transacciones similares cuando se haya pactado una tasa de interes inferior a la del mercado.
3-

El valor de! costo efectivo del prestamo.
CLASE

GRUPO

2

24

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR
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DESCRIPCION

Representa e! valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son de propiedad de otras
entidades ptiblicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga ei derecho de
cobro o de retencion de dichos recursos.
La subcuenta Recaudos por ctasificar se afectara, de manera transitoria, por el valor de los recursos
recibidos por la empress, cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales debe adeiantarse
la identificacion del mismo para garantizar su adecuada dasificacion.
DINAM1CA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del pago efectuado a la entidad pCiblica, entidad privada o persona natural.

2-

El valor de la aplicacion del recaudo al concepto que corresponda.

SE ACREDITACON:
1-

Ei valor de los recursos que son de propiedad de terceros sobre los cuales la entidad tiene el
derecho de cobro o de retencion.
2- El valor de los recaudos en las cuentas de ia empresa que no hayan sido aplicados al concepto
correspondiente.
GRUPO

CLASE

1

CUENTA

2

24

2424

PASiVOS

CUENTAS POR PAGAR

DESCUENTOS DE NOMINA

DESCRIPCION
Represents el valor de las obligaciones de la empresa originadas por ios descuentos que realiza en la
nomina de sus trabajadores o pensionados, que son propiedad .de otras entidades u organizaciones, y
que deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones convenidos.
.
DINAM1CA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del pago efectuado a la entidad u organizacion.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de ios descuentos reaiizados por los diferentes conceptos.
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2

.

PASIVOS

CUENTA

GRUPO

CLASE
24

2475

CUENTAS POR PAGAR

RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

DESCR1PCI6N
Represents el valor de los recursos recaudados por las Empresas Promotoras de Salud (EPS),
provenientes de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Sociai en Saiud, que seran objeto de
compensacion. Esta cuenta es de uso exclusivo de las EPS.
La subcuenta Superavit por compensacion se afectara con los saldos que debe girar la EPS como
resultado del proceso de compensacion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del superavit por compensacion cancelado.

2- Ei valor del reconocimiento del derecho a favor de ia EPS.
SE ACREDITA CON:
1- E! valorde las cotizaciones reportadas en el formulario de declaracidn.
2- El valor de los rendimientos generados.
CLASE
2
PASIVOS

.

CUENTA

GRUPO

• •• ' :: •

' :• ' :: •

24

2490

CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

• ••

DESCR1PCION
Represents el valor de las obligaciones contraidas por ia empresa, en desarrollo de sus actividades
diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor del pago total o parcial de las obligaciones por los diferentes conceptos.
2- El valor de las cuentas por pagar que se den de baja.
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SE ACREDITA CON:
1-

£i valor de las obligaciones por los diferentes conceptos.
CLASE

GRUPO

2

25

PASIVOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CUENTA
2312
J BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A
i LARGO PLAZO

DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones por concepto de las retribuciones que la empresa proporciona a
sus trabajadores a cambio de sus servicios que se hayan otorgado a. los empleados con vinculo laboral
vigente y cuya obligacion de pago no venza derstro de ios 12 meses siguientes al cierre del periodo en el
cual ios empleados hayan prestado sus servicios,
DINAMiCA
SE DE81TA CON:
1-

El valor de los pagos realizados por concepto de los diferentes beneficios a iargo piazo y dem^s
prestaciones economicas.
2- El menor vaior de las obligaciones derivadas de !os beneficios definidos, a partir de la medicion del
valor presente de las mismas.
.

SE ACREDITA CON:
1-

El vaior de los beneficios a largo plazo y demas prestaciones economicas causados y/o calculados.

2- El mayor valor de las obligaciones derivadas de ios beneficios definidos, a partir de la medicion del
valor presente de las mismas.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

25

2515

PASIVOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO

DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones por beneficios distintos de las obligaciones pensionales y de los
correspondientes a la terminacion del vinculo laboral o contractual, que se pagan despues de que ei
empleado ha completado su periodo de empleo en la empresa. Estos beneficios abarcan los seguros de
vida, asistencia m£dica o de cobertura educativa, entre otros.
DINAMICA
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SE DEBITA C O N :

1-

El valor de ios pagos por !os beneficios posempleo.

2- La disminucion en el valor estimado por concepto de beneficios posempleo.
SE ACREDITA CON:
1- E! valor estimado de ias obiigaciones derivadas de Ios beneficios posempleo.
2- El incremento en el valor estimado por concepto de beneficios posempleo.
CLASE

CUENTA

GRUPO

2

26

PASIVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

DESCRIPCION
En esta denomination, se incluyen las cuentas que representan ios contratos en instrumentos
derivados, siempre que el valor de la obiigacion supere el vafor del derecho. Tambien incluye el valor de
la prima recibida en ia venta de opciones, asi como la perdida del vendedor, producto de la actualizacion
de Ios derechos y obiigaciones registrados en cuentas de orden.
CLASE

GRUPO

2

26

PASIVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

CUENTA
2601
MNSTRUMENTOS DERIVADOS CON
i FINES DE ESPECULACION

DESCRIPCION
Representa el valor de Ios contratos en instrumentos derivados que se constituyen con el fin de obtener
rendimientos por ias fluctuaciones del mercado siempre que el valor de la obiigacion supere et valor del
derecho. Ademas, para el caso de las opciones, representa el valor de la prima recibida en la venta de
estas; asf como la perdida del vendedor, producto de la actualizacion de Ios derechos y obiigaciones
registrada en cuentas de orden.
D1NAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del derecho reciasificado etiando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.
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2- E! menor valor generado como consecuencia de la actualizacion de los derechos y obligaciones
cuando el valor del derecho se incremente en mayor proporcion que el valor de ia obligacion.
3- El menor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima recibida.
4- La reversion de ta perdida del vendedor de la opcton, producto de ia actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
5- El valor de la disminucion de ia obligacion en contratos swap por el pago de intereses pactados.
6- EI valor de la disminucion de la obligacion en contratos swap por las amortizaciones dei nocional.
7- El valor de la obligacion reclasificada cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo.
8- El valor de fa obligacion reclasificada por la terminacion de la contabilidad de cobertura,
9- El valor de la obligacion pagada.
SE ACREDITA CON:

1- El valor de Ia obligacion reclasificada cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un pasivo,
2- El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de los derechos y obligaciones
cuando el valor de la obligacion se incremente en mayor proporcion que el valor dei derecho.
3- El vaior de la prima recibida en iaventa de opciones.
.
4- El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima recibida.
5- E! valor de la perdida def vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
Obligaciones registrados en cuentas de orden.
6- El valor de la disminucion de! derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
7- El valor de fa disminucion del derecho en contratos swap por ias amortizaciones dei nocional.
8- El valor del derecho redasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
activo.
.
9- El valor del derecho redasificado por Sa terminacion de fa contabilidad de cobertura.
10- El valor de la reversion total del derecho contra la obligacion, en la fecha de terminacion dei
contrato.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

26

PASIVOS

OPERACiONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

2602
j INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
' FINES DE COBERTURA DE VALOR DE
| MERCADO (VALOR RAZONABLE)

DESCRIPCitiN
Representa el valor de los contratos en instruments derivados que se tlenen can e) fin de neutralizar el
riesgo de perdida al que esta expuesta la empresa como consecuencia de las fluctuaciones futuras en el
valor razonable de activos, pasivos o compromises en firme, siempre que el valor de ia obligacion supere
el valor dei derecho. Ademas, para elcaso de las opciones, represents el valor de la prima recibida en ia
venta de estas; as! como la perdida del vendedor, producto de Ia actualizacion de los derechos y
obligaciones registrada en cuentas de orden.
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DINAMICA
SE DEBITA C O N :

1-

El valor del derecho reclasificado cuando ei instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.
2- El menor valor generado como consecuencia de la actuaiizaci6n de los derechos y obligaciones
cuando ei valor del derecho se incremente en mayor proporci6n que e! valor de la obligacion.

3- El menorvalorgenerado como consecuencia de la actualization de la prima recibida.
4- La reversion de-la perdida del vendedor de !a option, producto de la actualization de ios derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
5- E! valor de la disminucion de la obligacion en contratos swap por el pago de intereses pactados.
6- Ei vaior de la disminucion de la obligacion en contratos swap por las amortizaciones del notional.
7- Ei valor de ia obligacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo.
8- Ei valor de la obligation reclasificado por la termination de la contabilidad de cobertura.
9- El valor de ia obligation pagada.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la obligacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un pasivo.

2- El mayor vaior generado como consecuencia de la actualization de los derechos y obligaciones
cuando el valor de la obligacion se incremente en mayor proportion que el valor del derecho.
3-

El valor de la prima recibida en la venta de opciones.

4- El mayor valor generado como consecuencia de la actualization de la prima recibida.
5-

El valor de la perdida del vendedor de la option, producto de la actualization de ios derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden,

6- El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
7- Ei valor de la disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones dei notional.
8- El valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
activo.
9- El vaior del derecho reclasificado por ia termination de la contabiiidad de cobertura.
10- Ei valor de la reversion total del derecho contra la obligacion, en la fecha de termination del
contrato.
CLASE

GRUPO

2

26

PASIVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS
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DESCRIPCI6N
Representa el valor de los contratos en instrumentos derivados que se tienen con ei fin de neutraiizar el
riesgo de perdida a! que estei expuesta la empresa como consecuencia de ia variacion de los fiujos de
efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo, o con una transaction
prevista altamente probable siempre que el valor de la obligation supere el valor del derecho. Ademas,
para el caso de las opciones, representa el valor de la prima recibida en la venta de estas; ast como la
perdida del vendedor, producto de la actualizacion de los derechos y obiigaciones registrada en cuentas
de orden.
DINAMICA
SE DEB1TA CON:
1-

El valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.

2- El menor valor generado como consecuencia de la actualizacion de los derechos y obiigaciones
cuando el valor del derecho se incremente en mayor proportion que e! valor de la obiigacion.
3-

Ei menor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima recibida.

4- La reversion de la perdida del vendedor de la option, producto de la actualizacion de los derechos y
obiigaciones registrados en cuentas de orden,
5-

El valor de la disminucion de ia obligacion en contratos swap por el pago de intereses pactados.

6- Ei valor de la disminucion de la obiigacion en contratos swap por las amortizaciones dei nocional,
7-

El valor de ia obiigacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo.
8- El valor de ia obiigacion reclasificado por la terminacion de la contabilidad de cobertura,

9- El vaior de la obiigacion pagada.
SE ACREDITA CON:
12-

El valor de ia obiigacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un pasivo.
El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de los derechos y obiigaciones
cuando el valor de la obligaci6n se incremente en mayor proporcion que ei vaior del derecho.

3- Ei valor de la prima recibida en ia venta de opciones.
4- El mayor vaior generado como consecuencia de la actualizacion de la prima recibida.
5- El valor de la perdida del vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obiigaciones registrados en cuentas de orden.
6- El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
7- Ei valor del derecho en contratos swap por las amortizaciones dei nocional.
8- El valor dei derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
activo.
9- El valor del derecho reclasificado por la terminacion de la contabilidad de cobertura.
10- El vaior de la reversion total del derecho contra la obiigacion, en ia fecha.de terminacion del
contrato.
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2
PASIVOS

.

CUENTA

GRUPO

CLASE
26

2604

OPERACIONES CON iNSTRUMENTOS
DERIVADOS

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
FINES DE COBERTURA DE UNA
INVERSION NETA EN UN NEGOCIO EN
EL EXTRANJERO

DESCRIPCION
Representa el valor de los contratos en instrumentos derivados que se tienen con el fin de neutralizar el
riesgo de perdida al que esta expuesta la empresa como consecuencia de la exposition a ios cambios de
valor originados en la conversion de estados financieros siempre que el valor de la obligacion supere el
valor del derecho. Ademas, para el caso de las opciones, representa el valor de la prima recibida en la
venta de estas; asf como la perdida del vendedor, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrada en cuentas de orden.
DINAMICA
5E DEBITA CON:
1-

El valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.

2- El menor valor generado como consecuencia de la actualizacion de los derechos y obligaciones
cuando el valor dei derecho se incremente en mayor proporcion que el valor de la obligacion.
3- E! menor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima recibida.
4- La reversion de la perdida del vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
5-

El valor de la disminucion de la obligacion en contratos swap por el pago de intereses pactados.

6^

El valor de ia disminucion de la obligacion en contratos swap por ias amortizaciones del nocional.

7- El valor de la obligacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo,.
8- El valor de la.obligacion reclasificado por la termination de la contabllidad de cobertura.
9-

El valor de ia obligacion pagada.

i

SE ACREDITA CON:
1- El valor de la obligacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un pasivo.
2- Ei mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de los derechos y obligaciones
cuando ei valor de la obligacion se incremente en mayor proporcion que ei valor del derecho.
3- El valor de la prima recibida en la venta de opciones.
4- Ei mayor valor generado como consecuencia de ia actualizacion de la prima recibida.
5- El valor de la perdida del vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
6- El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
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7- El valor del derecho en contratos swap por fas amortizaciones del nocional.
8- El valor del derecho reciasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse cotno un
activo.
9- El valor del derecho reciasificado por la terminacion de la contabilidad de cobertura.
10- El vaior de la reversion total del derecho contra la obligacion, en ia fecha de terminacion del
contrato.
GRUPO

CLASE

CUENTA

3

32

3208

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE IAS EMPRESAS

CAPITAL FISCAL

DESCRIPCISN
Representa el valor de los recursos otorgados para la creacion y desarrollo de empresas no societarias,
asi como e) valor de los excedentes financieros distribuidos a la empresa no societaria.
D1NAMICA
SEDEBITACON:
1-

El valor del capital que se tenga al finalizar la iiquidacibn, fusion o escision.

2- El vaior reciasificado a ia cuenta Patrimonio de empresas en procesos especiales.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los recursos asignados para la creacion y desarrollo de la empresa no societaria.

2- E! valor de los excedentes financieros asignados a la empresa no societaria.
CUENTA

GRUPO

CLASE
3

32

3225

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

RESULTADOS DE EJERCJCIOS
ANTERIORES

DESCRJPCldN
Representa ei valor dei excedente acumulado de ejercicios anteriores que estan pendientes de
distribution, asi como ei valor del deficit acumulado no absorbido.
DINAMICA
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SE DEBITA CON:
1- EI vaior del deficit del ejercicio que se acumule en el resultado de ejercicios anteriores mientras el
maximo organo social u organismo competente define su absorcion.
2- El valor de distribucion dispuesto por el maximo organo social u organismo competente.
3- El valor de los excedentes financieros distribuidos por las empresas no societarias, de acuerdo con la
normatividad vigente.
4- El valor de los excedentes financieros asignados a la empresa no societaria, cuando as( lo disponga ia
autoridad competente.
5- El rriehor valor generado eh ia correccion de un error de un periodo contable anterior o por un
cambio de politica contable.
SE ACREDITA CON:
1-

El vaior de los excedentes del ejercicio que se acumulen en el resuitado de ejercicios anteriores
mientras el maximo organo social u organismo competente define su distribucion.

2- El valor del deficit absorbido mediante la aplicacion de excedentes.
3- El mayor valor generado en la correccion de un error de un periodo contable anterior o por un
cambio de politics contabie.
CLASE

CUENTA

GRUPO

3

32

32B0

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE IAS EMPRESAS

RESULTADOS DEL EJERCICtO

DESCRIPCION
Represents e! valor del resultado obtenido por ia empresa, como consecuencia de las operaciones
realizadas durante el periodo contable.
DINAMICA
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
SE DEBITA CON:
1-

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

SE ACREDITA CON:
1-

El valor que resulte del cierre de ingresos, gastos y costos.
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DEFICIT DEL EJERCICIO
SEDEBITA CON:
1-

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

SE ACREDITA CON:
1-

EJ valor que se traslade a Resultados de ejerticios anter/ores, al inicio del periodo contable.
CLASE

GRUPO

3

32

PATRIMONiO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

CUENTA
'1272
, GANANCIAS 0 PERDIDAS POR
| COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESCRIPCION
Representa el valor acumulado de las variaciones, tanto positives como negatives, de los instrumentos
derivados que hacen parte de una reiacion de cobertura de flujos de efectivo en lo que corresponde a !a
parte eficaz.
'
DINAMICA
SEDEBITA CON:
1- El valor de las variaciones negativas,
2- El valor de la perdida del vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
3- La reversion de la gananeia del comprador de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos
y obligaciones registrados en cuentas de orden.
4- El valor acumulado de las ganancias cuando se termine !a cobertura;
SE ACREDITA CON:
1- Ei valor de las variaciones positivas.
2- El valor de la gananeia del comprador de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
3- La reversion de la perdida del vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
4- El valor acumulado de las perdidas cuando se termine la cobertura.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
3

32

3273

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

GANANCIAS 0 PERDIDAS POR
COBERTURA DE UNA INVERSION NETA
EN UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO

DESCRIPCI6N
Representa el vaior acumulado de fas variaciones, tanto positivas como rtegativas, de los instrumentos
derivados que hacen parte de una reiacion de cobertura de una inversion neta en un negocio en el
extranjero en lo que corresponde a ia parte eficaz.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de las variaciones negativas.

2- El vaior de ia perdida del vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
3- La reversion de la ganancia del comprador de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos
y obligaciones registrados en cuentas de orden.
4- El valor acumulado de las ganancias cuando se termine la cobertura.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las variaciones positivas.

2- El valor de la ganancia del comprador de la opcion, producto de la actualizacion de ios derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
3- La reversion de ia p£rdjda del vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de ios derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
4- El valor acumulado de las perdidas cuando se termine la cobertura.
CLASE

GRUPO

CUENTA

3

32

3280

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

GANANCIAS 0 PERDIDAS POR PLANES
DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

DESCRIPCI6N
Representa el vaior acumulado de las variaciones, tanto positivas como negativas, de ias obligaciones
por beneficios a empieados a largo plazo y beneficios posempleo que se originan en las ganancias y
perdidas actuariales. Tambien incluye el rendimiento de los activos destinados a atender las referidas
obligaciones.
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D1NAMICA
SE DEBITA CON:
1-

E! valor de las variaciones actuariales negativas.

2-

El valor de ias variaciones negativas de los activos.

3- El valor acumuiado de las ganancias cuando se liquide la obligacion.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de las variaciones actuariales positivas.
2-

El valor de las variaciones positivas de los activos.

3- El valor acumuiado de las perdidas cuando se liquide la obligacion.
GRUPO

CLASE

CUENTA

4

42

4203

INGRESOS

VENTA DE BIENES

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS
Y ALCOHOLES

DESCR1PCI6N
Representa el valor neto de los ingresos causados por la empresa, que se originan en la venta de
alimentos, bebidas yalcoholes que produce la empresa.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1-

El valor de la cancelation de su saldo al final del periodo contable.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor causado en la venta de bienes obtenidos en las actividades de produccion de alimentos,
bebidas yalcoholes.
GRUPO

CLASE

|

CUENTA

|

4

42

! 4204

1

INGRESOS

VENTA DE BIENES

| PRODUCTOS MANUFACTURADOS

[
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DESCRIPClbN
Representa ei valor neto de los ingresos causados por la empresa, que se originan en la venta de
productos manufacturados que produce la empresa.
DINAMICA

-

SE DEBITA CON:
1- E! valor de la cancelacion de su saldo al final de! periodo contable.
SE ACREDITA CON:
1- E! valor causado en la venta de los productos manufacturados obtenidos en un proceso productivo.
CLASE
4

42

INGRESOS

CUENTA

GRUPO

.

• 4210 ••••••• ^

VENTA DE BIENES

• • ' • • •• ^

•

BIENES COMERCIALIZADOS

DESCRIPCldN
Representa el valor neto de ios ingresos causados por la empresa, que se originan en desarrollo de su
actividad de comercializacion de bienes adquiridos en el mercado, que no han sido sometidos a ningun
proceso de transformation por parte de la empresa.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contable.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor causado en la venta de bienes comercializados.
CLASE

GRUPO

CUENTA

4

42

4295

INGRESOS

VENTA DE BIENES

DEVOLUCIONES, REBAJASY
DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
(DB)
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DESCRIPCiON

Represents el menor valor de ios ingresos por la venta de bienes que se origina por las devoluciones,
rebajas y descuentos, relacionados con los ingresos que se reconocen durante el periodo contable.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

E! valor de las devoluciones, rebajas y descuentos.

SE ACREDITA CON:
1- El valor de !a cancelation de su saldo ai final del periodo contable.
CLASE

4

GRUPO

CUENTA

I 43

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

DESCRIPClbN
En esta denomination, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la empresa
que provierter? de la prestation de servicios y que se originan en la ejecucion de un conjunto de tareas
acordadas en un contrato.
CUENTA

GRUPO

CLASE
4

43

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

4311
: ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE
j SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

DESCRIPCION
Representa el valor de los ingresos obtenidos por ias Empresas Promotoras de Saiud (EPS), en la
organization y garantia de la prestation de ios servicios de salud inciuidos en el Plan Obligatorio de
Salud (POS) de los regimenes contributivo y subsidiado.
E) Sistema Genera! de Seguridad Social en Saiud reconoce, a cada EPS, un valor percapita denominado
Unidad de Pago por Capitation (UPC).
Adicionalmente, comprende a} ios ingresos por cuotas moderadoras a cargo de ios afiliados cotizantes y
beneficiarios que se establecen con ei proposito de racionalizar el uso de fos servicios del sistema yJ 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.
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DINAIVUCA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contabie.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los ingresos causados por la administration del sistema de seguridad social en salud.
CLASE

CUENTA

GRUPO

4

43

! 4340

\ .

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

j JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

DESCRIPCION
Representa el vaior neto de los ingresos causados por la empresa que se originan en la administracion y
explotacion del monopolio de juegos de suerte y azar, de acuerdo con las disposiciones legales.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

E! valor de la cancelacion de su saldo ai final del periodo contabie.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor causado por la prestacion de servicios de juegos de suerte y azar.
CLASE

CUENTA

GRUPO

4

43

4390

INGRESOS

VENTADE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCION
Representa ei valor neto de los ingresos causados por la empresa que provienen de ia prestacion de
servicios diferentes a los enunciados en las cuentas anteriores.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

Ei valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contabie.
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SE ACREDITA C O N :

1-

El valor causado por la prestation de otros servicios.
CLASE

GRUPO

CUENTA

4

43

4395

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
DESCUENTOS EN VENTA DE
SERVICIOS (DB)

DESCRIPCI6N
Representa ef menor valor de los ingresos por la venta de servicios que se origina por fas devoiuciones,
rebajas y descuentos, relacionados con los ingresos que se reconocen durante ei periodo contable,
DINAMICA
SEDEBITA CON:
1-

El valor de las devoluciones, rebajas y descuentos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de ia cancelation de su saldo al final del periodo contable.
QRUPO

CLASE

.

CUENTA

4

44

INGRESOS

TRANSFERENCE YSUBVENGIONLS

4430

.
1

; SUBVENCIONES

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los recursos procedentes de terceros que estan orientados aI cumplimiento de un
fin, proposito, actividad o proyecto especificos. Las subventiones pueden originarse por prestamos
condicionados con tasa de interes cero o con tasas inferiores a las del mercado, prestamos condonables
o donaciones, las cuales pueden ser en efectivo y/o en especie.
Los prestamos condicionados son los recursos financieros recibidos por la empresa que cumplen ia
definition de prestamos por pagar y que, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas
condiciones, tienen una tasa de interes igual a cero o inferior a la de mercado.
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Los prestamos condonables son aquellos en los que e! prestamista se compromete a renunciar al
reemboiso del capital, dependiendo del cumplimiento de ciertas condiciones.
Las donaciones son los recursos transferidos a la empresa, bien sea de caracter monetario o no
monetariq, por los cuales no realiza ninguna contraprestacion o realiza una contraprestacion simboiica.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1- El valor de la cancelation de su saldo ai final del periodo contable.
SE ACREDITA CON:
1-

El vaior causado por concepto de stibvenciones.
GRUPO

CLASE

CUENTA

4

48

i 4802

INGRESOS

OTROS INGRESOS

:

i

FINANCIEROS

^

DESCRIPCiON
Representa ei valor de los ingresos obtenidos por la empresa que provienen de instrumentos
financieros, excepto los que se clasifiquen como inversiones en entidades controiadas, asociadas o
negocios conjuntos, efectuados en moneda nacional o extranjera.
La subcuenta Reridimientos de cuentas por cobrar al costo se afectara por ios intereses originados en
dichas cuentas siempre que estos no deriven de la mora en el pago de la obligation. La subcuenta
Ganancia en titularizacion de activos se afectara por la diferencia positiva entre los flujos efectivamente
recibidos con respecto al valor de los bienes y derechos titularizados.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la cancelation de.su saldo al final del periodo contabie.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor causado por los diferentes conceptos.

2- El valor de la ganancia por .vaioracion de las inversiones y derivados, previa reversion del gasto por
perdida, si existiere.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

4

48

4825

INGRESOS

OTROS INGRESOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
DIFERIDO

DESCRIPCION
Representa el valor del impuesto a las ganancias pagado durante el periodo que es susceptible de ser
recuperado en periodos futuros y que se origins por a) diferencias entre e! valor en iibros de ios activos
y pasivos y su base fiscal, siempre que se espere que estas diferencias reduzcan la ganancia fiscal,
correspondiente a periodos futuros, en Ios cuales ei activo se recupere o el pasivo se iiquide; y b)
beneficios tributarios, perdidas o creditos fiscales no utilizados hasta el momento. Asi mismo,
representa el valor de las reversiones de las diferencias temporarias imponibles y el aumento del valor
de Ios activos por impuestos diferidos cuando la empresa recupere ia expectativa de tener suficiente
ganancia fiscal futura para utilizar Ios saldos dados de baja,
.
DINAMICA
SE DEBfTA CON:
1-

El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo. contable,

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de Ios activos por impuestos diferidos,

2-

El mayor valor generado como consecuencia de cambfos en las leyes fiscales.

3- Ei valor de las reversiones de las diferencias temporarias imponibles.
4- El valor de la reversion de la disminucion de! valor del activo por impuestos diferidos cuando la
empresa recupere la expectativa de tener suficiente ganancia fiscal futura para utilizar Ios saldos
dados de ba/a.
CLASE
5

GRUPO

CUENTA

i

GASTOS
DESCRIPCION
En esta denominacion, se incluyen ios grupos que representan los decrementos en ios beneficios
economicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o dtsminuciones del
valor de los activos, o bien por la generacion o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado
decrementos en el patrimonio y no estan asociados con la adquisieion o produccion de bienes y la
prestacion de servicios, vendidos, ni con la distribucion de excedentes. Las cuentas que integran esta
clase son de naturaleza debito.
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CLASE

CUENTA

GRUPO
:

s
GASTOS

.

DE VENTAS

DESCRIPCION
En esta denomination, se inciuyen las cuentas que representan ios gastos asociados con actividades
directamente relacionadas con ia venta de bienes o ia prestacion de servicios, siempre que no deban
registrar costos.
CLASE
5

.

GASTOS

CUENTA

GRUPO
' 53
' DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DESCRIPCION
En esta denominacion, se inciuyen las cuentas que representan ios gastos estimados para reflejar el
valor del desga.ste o perdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o
deterioro, asi como los montos para cubrir posibles perdidas que estan sujetas a condiciones de
incertidumbre en relacion con su cuantia y/o vencimiento.
CLASE

GRUPO

CUENTA

5

S3

! 5346

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

: DETERIORO DE1NVERSIONES

DESCRIPCION
Representa el vaior estimado de la posibte perdida que se origina en las inversiones de administracion
de liquidez clasificadas en las categorias de valor razonable con cambios en el otro resultado integral,
costo amortizado y costo, cuando el valor en libros excede e! valor presente de los flujos de efectivo
futuros estimados (excluyendo las perdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido) o el valor de
la participacion en el patrimonio de la entidad receptora de la inversion, segun corresponda. Tambien
incluye la posible perdida que se origina en ias inversiones en controladas, asociadas y negocios
conjuntos cuando el valor en libros de !a inversion supera el valor recuperable de ia misma.
DINAMICA
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SE DEBITA CON:
1-

El valor del deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de !a reversion del deterioro de valor reconocido durante el periodo contable.

2- El valor de la canceiacion de su saldo al final del periodo contableCLASE

GRUPO

CUENTA

5

53

5347

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTiZACIONES Y PROVISIONS

DETERIORO DE CUENTAS POR
COBRAR

DESCRIPCltfW
Representa el valor estimado de la posible perdida que se origina en las cuentas por cobrar clasificadas
al costo cuando e! valor en libros de la cuenta por cobrar excede ei valor presente de los fiujos de
efectivo futuros estimados {excluyendo fas perdidas credkicias futuras en que no se haya mcurrido).

DINAMICA
SE DEBfTACON:
1-

Ei valor del deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la reversion dei deterioro de valor reconocido durante el periodo contable.

2- El valor de la canceiacion de su saldo al fina! del periodo contable.

CUENTA

GRUPO

CLASE

.

5

53

5348

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTiZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE CUENTAS POR
COBRAR A COSTO AMORTIZADO

DESCRIPCI6N
Representa el valor estimado de la posibie perdida que se origina en las cuentas por cobrar clasificadas
ai costo amortizado cuando el vafor en libros de la cuenta por cobrar excede el valor presente de Sos
fiujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las perdidas crediticias futuras en que no se haya
incurrido).
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DiNAMICA
SE DEBITA C O N ;

1-

E! valor del deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la reversion del deterioro de valor reconocido durante el periodo contable.

2-

El valor de ia cancelacion de su saldo al final del periodo contable.
CLASE

CUENTA

GRUPO
5349

5

3
5

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

.

DETERIORO DE PRESTAMOS POR
COBRAR

DESCRIPCI6N
Re.presenta el valor estimado.de la posible perdida que se origina en los prestamos por cobrar cuando el
valor en libros del pr^stamo por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados (exduyendo las perdidas crediticias futuras en que no se haya incurrido).
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor dei deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la reversion del deterioro de valor reconocido durante el periodo contable.

2- El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contable.
CLASE
5

GRUPO
.

GASTOS

CUENTA

S3

'5350

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

.i DETERIORO DE.INVENTARIOS

.

DESCRIPCltiN
Representa el valor estimado de la posible perdida que se origina en !os inventarios cuando el valor en
libros excede el vaior neto de reaiizacion o costo de reposition segun corresponda.
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DINAMICA
SE DEB1TA CON:
1-

El valor del deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la reversion del deterioro de valor reconocido durante el periodo contable.

2- El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contable.
CLASE

GRUPO

CUENTA

5

53

5351

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONS

DETERIORO DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCION
Representa el vaior estimado de la posible perdida de los beneficios economicos futuros de la
propiedad, planta y equipo cuando el valor en libros del activo excede el valor recuperable, adicional al
reconocimiento sistemStico realteado a traves de la depreciacion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El vaior del deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

Ei valor de la reversion del deterioro de valor reconocido durante e! periodo contable.

2-

El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contable.
CUENTA

GRUPO

CLASE
5

53

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACiONES,
AMORTIZACIONES YPROVlSiONES

5355
'• DETERIORO DE PROPfEDADES DE
i INVERSION

DESCRIPCION
Representa el valor estimado de la posible perdida de los beneficios economicos futuros de las
propiedades de inversion cuando el valor en libros del activo excede el vaior recuperable, adicional al
reconocimiento sistematico reaiizado a traves de ia depreciacion.
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DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la reversion del deterioro de valor reconocido durante el periodo contabie.

2- El valor de la cancelacion de su saido al final del periodo contabie.
CLASE
5
GASTOS

CUENTA

GRUPO

. .

53

5357

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRIPCI6N
Representa e! valor estim.ado de la posibie perdida de los beneficios economicos futuros de los activos
intangibles cuando el valor en libros del activo excede el valor recuperabie, adicional ai reconocimiento
sistematico realizado a traves de la amortizacion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1- El valor de la reversion del deterioro de valor reconocido durante el periodo contabie.
2- El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contabie.
CLASE

GRUPO

CUENTA

5

53

5359

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROViSiONES

DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOG1COS
AL COSTO
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DESCRIPCION

Representa el valor estimado de (a posible perdida de Ios beneficios econdmicos futuros de Ios activos
biologicos medidos al costo cuando el valor en libros del activo excede ei valor recuperable, adicional al
reconocimiento sistematico realizado a trav^s de la amortization.
DINAMICA
SEDEBITA CON:
1-

El valor del deterioro reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la reversion del deterioro de valor reconocido durante el periodo contable.

2- El valor de la cancelacion de su saldo al finaf del periodo contable.
CUENTA

GRUPO

CLASE
5

53

5363

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACJO'J!.'
AMORTIZACIONES Y PROVlSlONES

AMORTIZACION DE ACTIVOS
BIOLOGICOS AL COSTO

DESCRIPCltfN
Representa el valor calcuiado para reconocer la disminucion gradual de |a capacidad productiva de Ios
animates y plantas que se destinan para generar productos agricolas y que se miden al costo. Dicha
disminucion se expresa en terminos monetarios con base en ei valor de ios bienes, la vida titil, el valor
residual y las perdidas por deterioro reconocidas.
DINAMICA
SEDEBITA CON:
1-

El valor de la amortizacion durante el periodo contable.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contable.

5

53

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORT1ZACIONESY PROVlSlONES
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DESCRIPCION

Representa el valor caicuiado de la disminucion gradual de la capacidad operativa de los activos
intangibles por el consumo de ios beneficios economicos futuros que incorpora el activo. Dicha
capacidad se expresa en terminos monetarios con base en el valor de los bienes, la vida util, el vaior
residual y las perdidas por deterioro reconocidas.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la amortizacion durante el periodo contabie.

SE ACREDITA CON:
1-

El vaior de la canceiacion de su saido al final del periodo contabie.
CLASE

5

53

GASTOS

CUENTA

GRUPO

•

•5369

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROViSiONES

:%

j PROVISION POR GARANTIAS

.

DESCRIPCi6N
Representa el valor estjmado de ias obligaciones originadas por garantias contractuales o legales
otorgadas a terceros, con respecto a las cua'les se ha establecido que, para cancelarlas, existe la
probabilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios
economicos.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor estimado de la provision constituida.

SE ACREDITA CON:
1- El valor de la canceiacion de su saldo al final del periodo contabie.

CLASE

GRUPO

CUENTA

5

58

5802

GASTOS

OTROS GASTOS

COMISIONES
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DESCRIPCION
Representa el valor de los gastos por comisiones originados en operaciones comercialesy financieras.
D1NAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor causado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de ia canceiacion de su saldo al final del periodo contable.

QRUPO

CLASE

CUENTA
5803

5

58

GASTOS

OTROS GASTOS

1 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

DESCRIPCION
Representa el valor de los gastos originados en la reexpresion de los bienes, derechqs u obligaciones
pactados o denominados en moneda extranjera.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor causado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la canceiacion de su saldo al final de! periodo contable.

CUENTA

GRUPO

CLASE
5

58

5804

GASTOS

OTROS GASTOS

FINANCIEROS

DESCRIPCION
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Representa el valor de los gastos en los que incurre la empresa que se originan en operaciones
financieras y por la gestion de !os activos y pasivos financieros; asi como el valor de ios gastos originados
por el reconocimiento del valor del dinero en el tiempo en los pasivos no financieros.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la causacion por los diferentes conceptos.

2- El valor de la perdida porvaloracion de activos y pasivos financieros, previa reversion de la ganancia,
si existiere.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de !a cancelation de su saldo al final del periodo contabie.

CLASE

CUENTA

GRUPO

5

58

5821

GASTOS

OTROS GASTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
CORRIENTE

DESCRIPTION
Representa el valor a pagar por el impuesto a ias ganancias reiativo a la ganancia fiscal del periodo, ya
sea real o presuntiva.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

E! valor a pagar por el impuesto a las ganancias del periodo, ajustado por los valores de los activos y
pasivos por jmpuestos diferidos revertidos durante el periodo contabie.

SE ACREDITA CON:
1-

El vaior de ia canceiacion de su saido al final del periodo contabie.

CLASE

GRUPO

5

58

GASTOS

OTROS GASTOS
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DESCRIPCION
Representa el valor del impuesto a las ganancias que se espera pagar en periodos futuros y que se
origina por diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos, y su base fiscal, siempre que se
espere que estas diferencias generen un aumento en la ganancia fiscal correspondiente a periodos
futuros, en los cuales el activo se recupere o el pasivo se liquide. Asi mismo, representa el valor de las
reversiones de las diferencias temporarias deducibles y la disminucion del valor de los activos por
impuestos diferidos por falta de ganancias fiscales futuras suficientes contra las cuales estos puedan ser
cargados.
D1NAMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor de los pasivos por impuestos diferidos.
2- Ei mayor valor generado como consecuencia de cambios en las ieyes fiscales.
3- El valor de ias reversiones de las diferencias temporarias deducibles.
4- El valor de la disminucion del vaior del activo por impuestos diferidos por falta de ganancias fiscales
futuras suficientes contra las cuales estos puedan ser cargados.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de fa canceiacidn de su saldo al final del periodo contable.

CUENTA

GRUPO

CLASE
5

58

5890

GASTOS

OTROS GASTOS

GASTOS DIVERSOS

DESCRIPCION
Representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no se
encuentran clasificadas en ias otras cuentas.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor causado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

Ei valor de ia cancelacion de su saldo al final del periodo contable.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
5

58

5893

GASTOS

OTROS GASTOS

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
INGRESOS FISCALES

DESCRIPCI6N

Representa el valor de ias devoluciones y descuentos, relacionados con los ingresos no tributarios que
se reconocieron en periodos contables anteriores.
DINAMICA
SE OEBITA CON:
1-

El valor causado por concepto de devoluciones y descuentos.

SEACREDITACON:
1-

El valor de la cancelation de su saldo al final del periodo contable.

CLASE

CUENTA

GRUPO

5

58

5894

GASTOS

OTROS GASTOS

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES

DESCRIPCION
Representa el valor las devoluciones, rebajas y descuentos, relacionados con los ingresos por la venta de
bienes que se reconocieron en periodos contables anteriores.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor causado por concepto de las devoluciones, rebajas y descuentos.
SE ACRED1TA CON:
1- Ei valor de la cancelation de su saldo al final de! periodo contable.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

5

58

5895

GASTOS

OTROS GASTOS

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
DESCUENTOS EN VENTA DE
SERVICIOS

DESCRIPCiON
Representa el valor de las devoiuciones, rebajas y descuentos, relactonados con los ingresos por la venta
de servicios que se reconocieron en periodos contables anteriores.
DINAMICA
SEDEBITA CON:
1-

Ei valor causado porconcepto deias devoiuciones, rebajas ydescuentos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la cancelacion de su saldo al final del periodo contable.

GRUPO

CLASE

I

CUENTA

5

59

! 5905

GASTOS

C1ERRE DE INGRESOS, GASTOS Y
COSTOS

j CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y
j COSTOS

DESCRIPCION
Representa el valor del resultado obtenido de las operaciones realizadas por la erripresa.
DINAMICA
SE DEBiTA CON:
1-

El valor de la cancelacion de los saldos de las cuentas de gastos y costos de ventas al final del
periodo contable.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la cancelacion de los saidos de las cuentas de ingreso al final del periodo contable.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

6
COSTOS DE VENTAS

DESCRIPCION

En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los decrementos en ios beneficios
econ6micos, producidos a lo largo del periodo contable, que estan asociados con la adquisicion o
produccion y comercializacion de bienes, vendidos, y que dan como resuitado decrementos en el
patrimonio.

CLASH

GRUPO

CUENTA

liliiliifeSfSlSl
COSTOS DE
TRANSFORMACidN
DESCRIPCION
En esta denominacion, se incluyen ios grupos de cuentas que representan las erogaciones y cargos
directos e i.ndirectos relacionados con la elaboracion de bienes y la prestacion de servicios que se
producen con la intencion de venderse en el curso normal de operacion. Las cuentas que integran esta
clase son de naturaleza debito.
Los conceptos que hace.n parte del costo de transformacion son los siguientes:
Materia prima: comprende el costo de los elementos que se someten a un proceso de transformacion,
para convertirlos en un bien final o intermedio.
Materiaies: en el caso de la produccion de bienes, comprende el costo de los elementos que se
incorp.oran flsicamehte al producto, asf como ei de los envases y empaques necesarios en la produccion.
En el caso de los servicios, comprende el costo de los elementos que se consumen o utili2an en la
prestacion de los mismos.
Generales: comprende ios costos que no se identifican fisicamente en ei bien o servicio producido pero
que son necesarios en la produccion, tales como, mantenimiento, reparaciones, servicios publicos y
arrendamientqs.
Sueldos y salarios: corresponde a los costos por ia remuneracion de quienes participan en la produccion
bienes o en la prestacion de servicios.
Contribuciones imputadas: comprende los costos originados en las prestaciones proporcionadas
directamente a quienes participan en la produccion de bienes o en la prestacion de servicios, tales como
incapacidades, subsidio familiar y gastos medicos.
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Contribuciones efectivas: corresponde a los costos por las contribuciones sociales que se pagan en
beneficio de quienes participan en la produccion de bienes o en la prestation de servicios, a traves de
las entidades responsables de la administracion de los sistemas de seguridad social o de la provision de
otros beneficios, tales como seguros de vida, aportes a cajas de compensation familiar y cotizaciones a
la seguridad social.
Aportes sobre la nomina: corresponde a los costos por los pagos obiigatorios sobre la nomina de
quienes participan en la produccion de bienes o en la prestacion de servicios, los cuaies se destinan al
Instituto Cofombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio National de Aprendizaje (SENA), a la
Escueia Superior de Administracion Ptiblica (ESAP) y a escuelas industriaies e institutos tecnicos.
Depreciation y Amortizacion: comprende los costos originados en la utilization de activos, tangibles e
intangibles, en la produccion de bienes yen la prestacion de servicios.
Impuestos: representa el valor de los grav^menes no recuperabies cuyo bien objeto del tributo se
relaciona directamente con la produccion de bienes o la prestacion de servicios, tales como el impuesto
predial, el impuesto de vehtculos y ia contribution por valorization,
Prestaciones sociales: corresponde a los costos originados por los pagos obiigatorios sobre la nomina a
favor de quienes participan en la produccion de bienes o en la prestacion de servicios.
Gastos de personal diversos: comprende los costos que no afectan directamente la remuneration de
quienes participan en la produccion de bienes o en la prestacion de servitios, tales como gastos de viaje;
viSticos; capacitacion, bienestar social y estfmulos; variaciones por beneficios posempleo por e! costo
del servicio presente y pasado; ajustes beneficios a los empleados a largo plazo, entre otros.
Traslado de Costos (Cr): subcuenta mediante la cual se trasiadan los costos de transformacion de tos
bienes a las cuentas de inventario y los costos de los servicios al costo de ventas; ademas de permitir la
acumulaci6n y revelacion de estos costos durante el periodo contable. A efectos de presentacion de la
informacion, los costos de transformacion de bienes que se encuentran en proceso, asi como los
correspondientes a la prestacion de servicios para los cuaies aCin no se ha reconocido el ingreso, se
reclasifican al inventario de productos en proceso o at inventario de prestadores de servicios, segiin
corresponda, de manera periodica en las fechas de reporte de informacion financiera.
Los conceptos de costo anteriormente reiacionados corresponden a las subcuentas de cada una de ias
cuentas que conforman los grupos de esta clase, las cuaies se pueden desagregar a nivel de auxiliares.

GRUPO

CLASE
9

' 99

CUENTAS DE ORDEN j ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS
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DESCR1PCI0N
En esta denominacion, se incluyen las cuentas que registran la contrapartida de las cuentas de orden
acreedoras por concepto de pasivos contingentes, acreedoras fiscates y acreedoras de control.
ARTfCULO 6°. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion en el Diario
Oficial, de conformidad con el articulo 119 de la Ley 489 de 1998, modifica la Resolucion No, 139 de
2015 y tiene aplicacion a partir de! 1 de enero de 2017.
PUBLIQUESEYCUMPLASE
Dada en Bogota, D.C.

:ontador/Generalfle la Nacion
Proyecto: Yenny Claros Gonzalez
Reviso: Freddy Castano/Carlos R
<
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