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"Por medio de ia cual se modifica el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades

de Gobiemo"

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION
En ejercicio de las facultades esta.blecidas en el articulo 354 de la Constitucion Politica de Colombia,
ademasde lasconferidas por la Ley 298 de!23 de juliode 1996 ye! Decreto 143 de2004, y .
CONSIDERANDO:
Que mediante ia Resolucion No. 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, expedida por ia UAE
Conradun'a General de la Nacion (CGN) se incorporo, en el Regimen de Contabiiidad.Publica, el Marco
Normativo para Entidades de Gobiemo, y se anexo a dicho Marco Normativo, ei Marco Conceptual para
ia Preparacion y Presentacion de Informacidn Ffnanciera y las Normas para ei Reconocimiento,
Medicion, Reveiacion y Presentacion de los Hechos Economicos.
Que mediante )a Resolucion No. 620 del 26 de noviembre de 2015, expedida por la CGN, se incorporb el
Catalogo General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
Que mediante la Resoluci6n No. 628 del 2 de diciembre de 2015, expedida por la CGN, se incorporo, en
el Regimen de Contabffidad PCsblica, el Referente Teorico y MetodoJogico de !a Regulation Contable
Publica, ei cual define el alcance de! Regimen de Contabiiidad P.tiblica y sirve.de base para desarroliar
este instrumento de normalization y regulation, en ei contexto de ia convergencia hacia estandares
internacionales de information financiera.
Que mediante la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidio el Plan National de Desarrollo 2014-2018
"Todos por un nuevo pais", en su articulo 66, con el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos
controies de recursos cfei Sistema General de Seguridad Social en Salud, se cres la Entidad
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS y se estipula
que una vez que entre en operation ia nueva entidad, se suprimira el FOSVGA.
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Que mediante la Resolution No. 643 del 16 de diciembre de 2015, de la CGN, se expidio el Plan Unico de
Cuentas de las instituciones de education superior que sera utiiizado por estas entidades para efectos
de reporte de information financiera ai Ministerio de Education National, y que, en la elaboration de
dicho Plaf^ se identified la necesidad de incorporar algunos conceptos dentro de las cuentas de orden
deudoras de control del Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
Que mediante la Resolution No. 113 del 1 de abril de 2016, expedida por la CGN, se incorporo la Norma
de impuesto a las ganancias y se modified la Norma de acuerdos de concesion desde ia perspectiva de la
entidad concedente, en las Normas para el Reconocimiento, Medicion, Presentation y Revelation de los
Hechos Economicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
Que se han desarrollado procedimientos contables del Marco Normativo para Entidades de Gobierno,
en temas relacionados con el Sistema General de Regalias y la movilizacion de activos.
Que se hsce necesario modificar el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades
de Gobierno.
Que en merito de io anteriormente expuesto.
RESUELVEJ
ARTfCULO 1°. Crear las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Catalogo General de
Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:
C6DIGO

111010

Cuentas de compensation Banco de ia Republica

113307

Bonos ytitulos

122420

Aportes en organismos internacionales

131729

Servicios por administration de contratos

1321
132101

RECURSOS DESTINADOS A LA F1NANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN.SAtUD
.
Cotizaciones regimen contributivo

132102

Aportes regimen de excepcidn

132103

Reintegros

132104

Aportes de cajas de compensation familiar para aseguramiento

132105

Recursos prima FONSAT ySOAT

132106

Recobros a terceros

132107

Copagos prestaciones No POS regimen contributivo

132190

Otros recursos destinados a la financiacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud

132303

Derechos por cobrar ai concesionario

133712

Otras transferencias

138440

Rendimiehtos de recursos del Sistema General de Regalias

138441

Auditori'as realizadas por la Entidad Administradora de los Recursos de la Seguridad Social
en Salud
Cuota alimentaria

138442
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CODfGO
138443

Prueba de paternidad

138444

Regalias y rendimientos recaudados pendientes de transferir al Sistema General de Regalias

138518

Recursos destinados a ia financiacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud

138617

Recursos destinados a la financiacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud

141530

Activo financiero por acuerdos de concesion (Concedente)

147703

Prestamos gubernamentaies otorgados

148026

Prestamos gubernamentaies otorgados

168310

Construcciones en curso

168516

Propiedades, planta y equipo en concesion

170516

Terrenos

170606

Terrenos

170690

Otros bienes de uso publico en construccion-concesiones

171014

Terrenos

171106

Terrenos

171190

Otros bienes de uso piibiico en servicio-concesiones

172017

Terrenos

179014

Terrenos

190409

Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado

190605
190909

Anticipos sobre prestaciones excepcionales del Sistema General .de Seguridad Social en
Salud
.
.
.
Depositos poroperaciones de banca'central
.

1985

ACT1VOS POR IMPUESTOS DIFERID05

198501

Efectivo y equivalentes al efectivo

198502

inversiones e instrumentos derivados

198503

Cuentas porcobrar

198504

Prestamos por cobrar

198505

Inventarios

198506

Propiedades, planta y equipo

198507

Activos intangibles

198508

Propiedades de inversion

198509

Activos biologicos

198510

Otros activos

198511

Operaciones de institucionesfinancieras

198512

Emision y colocacion de titulos de deuda

198513

Prestamos por pagar

198514

Cuentas por pagar

198515

8eneficios a empleados

198516

Operaciones con instrumentos derivados

198517

Provisiones

198518

Otros pasivos
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24020/

'
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'

DENOMINACI6N
Subvention a ias instiluciones prestadoras de servicios de saiud con recursos de Fonsaet

241001

Rendimientos financieros
RECURSOS DESTiNADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD
Proceso de compensation regimen contributivo

241002

Prestaciones economicas regimen de exception

241003

UPC regimen subsidiado

241004

Atencion e indemnizaciones a victimas de eventos terroristas, catastroficos o del conflicto

241005

Programas de promocidn y prevention

241006

Programs mujeres vfctimas de violencia

241007

Prestaciones. excepcionales

241008

Fortalecimiento de la red nacional de urgencias y eventos catastroficos

241009

Inspection, vigilancia y control a las eritidades territoriaies

241090

Otros recursos destinados a la financiacion del Sistema Genera! de Seguridad Social en Salud

248102

Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo

248108

Contratos por eventos y otras modalidades - Subsidiado

249061

Aportes a sindicatos

251125
251126

Incapacidades
Medicina prepagada

251127

Incentivos al ahorro

251415

Calculo actuarial pasivo pensional conmutado

251502

Auxiljo funerario

2904

RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD

290401

Recursos Sistema General de Participaciones regimen subsidiado

290402

Recursos Coijuegos

290403

Otras rentas de monopolios

290404

Fiecursos del Sistema General de Participaciones de libre inversion

290405

Recursos de regaiias

290406

Recursos FONPET

290490

Otros recursos de las entidades territoriaies para aseguramiento

291026

Servicios educativos

2918

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERiDOS

291801

Efectivo y equivaientes al efectivo

291802

Inverstones e instrumentos derivados

291803

Cuentas por cobrar

291804

Pr^stamos por cobrar

291805

Inventarios

291806

Propiedades, planta y equipo

29.1807

Activos intangibles

291808

Propiedades de inversion

240726
2.410
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C6DIGO
291809

Activos bioiogicos

291810

Otros activos

291811

Operacionesdeinstituciones financieras

291812

Emision y cofocacrdn de titulos de deuda

291813

Prestamos porpagar

291814

Cuentas porpagar

291815

Beneficios a empleados

291816

Operaciones con instruments derivados

291817

Provisiones

291818

Otros pasivos

2919

BONOS PENSiONALES

291901

Cuotas partes de bonos pensionales emitidos

314606

Titulos de tesoreria (TES)

314607

Certificados de deposito a termino (CDT)

314608

8onos v tituios emitidos por ei sector privado

314609

Bonos y titulos emitidos por entidades del exterior

314610

Bonos obligatoriamente convertibles en.acciones (BOCAS)

314611

Bonos y titulos emitidos por el Gobierno General

314612

Bonos y titulos emitidos por las empresas no financieras

314613

Bonos y titulos emitidos por las entidades financieras

314614

Titulos de fomento

314615

Otros certificados

315102

Rendimiento de los activos por pianes de beneficios posempleo

4116

RECURSOS DESTiNADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN 5ALUD

411601

Cotizaciones regimen contributivo

411602

Aportes regimen de exception

411603

Aportes de cajas de compensation familiar para aseguramiento

411604

Recursos prima FONSAT y SOAT

411605

Recobros a terceros

411606

Copagosprestaciones No POS regimen contributivo

411690

Otros recursos destinados a la financiacion del Sistema General de Seguridad Social en Saiud

439034

Servicios por administration de contratos

442104

Recursos para la financiacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud

442819

Participation Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)

442820

Recursos presupuesto general de la Nation para aseguramiento

442821

Transferencias por asuncion de deudas

480240

Rendimientos de recursos Sistema General de Regalias

480242

Rendimiento de cuentas por cobrar al costo

480650

Recursos entregados en administracidn
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C6DIG0
480841

DEN0MJNACI6N
:
•
Auditorias realizadas per la Entidad Administradora de los Recursos de !a Seguridad Social
en Salud

480842

Ouota aiimeritaria

480843

Prueba de paternidad

4825

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

482501

Efectivo y equivalentes al efectivo

482502

Inversiones e instrumentos derivados

482503

Cuentas por cobra r

482504

Prestamos por cobrar

482505

Inventarios

482506

Propiedades, planta y equipo

482507

Activos intangibles

482508

Propiedades de inversion

482509

Activos biologicos

482510

Otros activos

482511

Operaciones de instituciones financieras

482512

Emision y colocacion de tftulos de deuda

482513

Prestamos por pagar

482514

Cuentas porpagar

482515

Beoeficios a empieados

482516

Operaciones con instrumentos derivados

482517

Provisiones

482518

Otros pasivos

510216

Licencias

510217
510218
5122

Auxilio funerario
tncentivos al ahorro
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENSALUD

512201

Proceso de compensation regimen contributivo

512202

Prestaciones economicas regimen de exception

512203

UPC regimen subsidiado

512204

Atencion e indemnizaciones a victimas.de eventos terroristas, catastroficos o del conflicto

512205

Programas de promotion y prevention

512206

Programa mujeres victimas de vioiencia

512207

Prestaciones excepcionales

512208

Fortalecimiento. de la red nacional de urgencias y eventos catastroficos

512209

Inspection, vigilancia y control a las entidades territoriales

512290

Otros recursos destinados a la financiacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud

520316

Licencias

520317

Incentivosal ahorro
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C6DIGO
520318

Auxilio funerario

534717

Recursos destinados a la financiacion del Sistema General de Seguridad Social en Salud

534904

Prestamosgubernamentaies otorgados

535016

Propiedades, planta y equipo en concesion

S37414

Terrenos

542104

Recursos para la financiacion del Sistema General deSeguridad Social en Salud

542317

Participacion Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)

542318

Recursos presupuesto general de la Nacion para'aseguramiento

542319

Transferencia por asuncion de deudas

542425

Subvencion a las instituciones prestadoras de servicios de salud con recursos de Fonsaet

580349

Recursos entregados en administration

580447

Intereses sobre credftos judfciales

5821

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE

582101

Impuesto sobre la renta y complementarios

582102

impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)

582103

Sobretasa al impuesto sobre ia renta para ia equidad {CREE)

5S22

IMPUESTO A IAS GANANCIAS DiFERIDO

582201

Efectivo y equivaientes al efectivo

582202

Inversiones e instrumentosderivados

582203

Cuentas por cobrar

582204

Prestamos por cobrar

582205

Inventarios

582206

Propiedades, planta y equipo

5S2207

Activos intangibles

582208

Propiedades de inversion

582209

Activos biotogicos

582210

Otros activos

582211

Operaciones de instituciones financieras

582212

Emision y coiocacion de tftulos de deuda

582213

Prestamos por pagar

532224

Cuentas por pagar

582215

Beneficios a empleados

582216

Operaciones con fnstrumentos derivados

582217

Provisiones

582218

Otros pasivos

7990

OTROS SERVICIOS

799001

Materiaies

799002

Generates

799003

Sueldosysalarios

799004

Contribuciones imputadas
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DENOMINACI6N

CODIGO
799003

Contribuciones efeclivas

799006

Aportes sobre la nomina

799007

Depreciacion y amortization

799008

impuestos

799009

Prestaciones sociaies

799010

6astos.de personal diversos

799095

Traslado de costos (Cr)

812002

Laborales

8369

DESEMBOLSOS BIENESTAR UNiVERSITARIO

836901

Gastos de personal

836902

Honorarios

836903

Impuestos

836904

Arrendamientos

836905

Contribuciones y afiliaciones

836906

Seguros

836907

Servicios

836908

Mantenimiento y reparaciones

836909

Gastos de viaje

836910

Depreciaciones y amortizaciones

836911

Provisiones

836912

Materiaies e insumos

836980

Diversos

8370

GASTOS DE INVEST1GACION INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

837001

Sueldosysalarios

837002

Prestaciones sociaies

837003

Gastos de persona! diversos

837004

Honorarios

837005

Impuestos

837006

Arrendamientos

837007

Contribuciones y afiliaciones

837008

Seguros

837009

Mantenimiento y reparaciones

837010

Servicios

837011

Gastos de viaje

837012

Depreciaciones

837013

Amortizaciones

837014

Provisiones

837015

Materiaies e insumos

837090

Gastos diversos

891569

Desembolsos bienestar universitario
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C6DIGO
891S70

Gastos de investigation fnstituciones de educacion superior

9311

CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA EL CUMPUMIENTO 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

939020

Recursos girados al Sistema General de Regalias pendientes de identificar

939021
991530

Regalias distribuidas al Fondo de Desarrollo Regional para compensar asignaciones directas

.
.

.

Caiculo actuarial de pensiones para el cumplimiento de disposicion.es legales

ARTICULO 2°. Modificar la denominacion de !os siguientes grup.os, cuentas y subcuentas en la estructura
del Catalogo General de Cuentas dei Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

1NVSCi6'N./iCTUAjI#:S

CtiDIGO
130540

impuesto sobre armas y municiones

131039

Impuesto sobre armas y municiones

131925

Convenios Fosyga para trauma mayor y
desplazados - sin facturar o con facturacion
pendiente de radicar

131926

Convenios Fosyga para trauma mayor y
desplazados - con facturacion radicada

131927

Reclamaciones Fosyga ECAT - sin facturar o
con facturacion pendiente de radicar

131928

Reclamaciones Fosyga
facturacion radicada

131980

Giro directo por abono a la cartera dei
regimen subsidiado (Cr)
Cuentas por cobrar Fosyga pendientes de
radicar
Cuentas por cobrar Fosyga radicadas
Saldo a favor por compensacion - FOSYGA

132215
132216
132221
132281
138590

ECAT

-

con

Giro previo Fosyga sobre los recobros no
POS (Cr)
Otras cuentas por cobrar
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lmpuestbs sociales sobre las armas de fuego y
las municiones y explosives
impuestos sociales sobre las armas de fuego y
las municiones y explosives
Convenios con recursos del Sistema General
de Seguridad Social eh Salud para trauma
mayor y desplazados - sin facturar o con
facturacion pendiente de radicar
Convenios con recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud para trauma
mayor y desplazados - eon facturacion
radicada
. .
Reclamaciones con cargo a los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
- sin facturar o con facturacion pendiente de
radicar
Reclamaciones con cargo a los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
- con facturacion radicada
.
Giro directo para abono a la cartera sector
salud. (Cr)
.
•
.
Cuentas por cobrar No POS pendientes de
radicar
.
Cuentas por cobrar No POS radicadas
Saldo a favor en proceso de compensacion
regimen contributivo
Giro previo sobre los recobros No POS (Cr)
Otras cuentas por cobrar de diffcil cobro
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197010

I : ;:.; ::: i NUEVA D^NOM^
DEPRECIACION
ACUMULADA
DE
RESTAURACiONES DE BiENES HISTORICOS Y
CULTURALES (CR)
Derechos por cobrar • Contratos de Derechos por cobrar - Concurrencia para el
pago de pensiones
concurrencia
Activos intangibles en fase de desarrollo
Desembolsos durante la fase de desarrollo

197609

Desemboisos durante la fase de desarrollo

Activos intangibles en fase de desarrollo

231413
240206

Prestamos pqr pagar por acuerdos de
concesion (Concedente)
Subvenciones al sector privado

Pasivo financiero por acuerdos de concesion
(Concedente)
Subvencion por programas con otros sectores

249038

Fondo de solidaridad y garantfa en salud

249059

Contratos de concurrencia

Recursos destinados a la financiacion del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Concurrencia para el pago de pensiones

251190

Otros beneficios a los empieados a corto
plazo
Concurrencia para ei pago de pensiones de
Contratos de concurrencia
entidades de educacion
Instrumentos de patrimonio - Entidades del
Entidades del sector solidario
sector solidario
instrumentos de patrimonio - Entidades
Entidades privadas
privadas
Instrumentos de patrimonio - Empresas
Empresas industriales y cornerciales del
industriales y cornerciales del Estado Estado-Societarias
Societarias •
instrumentos de patrimonio - Sociedades de
Sociedades de economia mixta
economia mixta
Instrumentos de patrimonio - Sociedades
Sociedades publicas
publicas
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE
DE ADMINISTRACI6N DE UQUIDEZ A ADMIN!STRACi6N DE UQUIDEZ A VALOR DE
VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PATRIMONIO RECLASIFICADAS A LAS RECLASIFICADAS A LAS CATEGORIAS DEL
CATEGORIAS DEL COSTO AMORTIZADO O COSTO AMORTIZADO O DEL COSTO
DELCOSTO
Impuestos sociales sobre las armas de fuego y
Impuesto sobre armas y municiones
las municiones y explosivos
Educacion no formal - Formacion en artes y Educacion para el trabajo y e! desarrollo
oficios
humano - Formacion en artes y oficios
Educacion no formal - Vaiidacion de niveles Educacion para el trabajo y el desarrollo
ygrados
humano - Vaiidacion de niveles y grados
Educacion no formal - Formacion extensive Educacion para e! trabajo y el desarrollo
humano - Formacion extensive
Servicios aeroportuarios
Servicios portuarios y aeroportuarios

C6DIGO
1786

190408

279026
314601
314602
314603
314604
314605
3152

410540
430525
430526
430527
433013
441304
480840.

DEPRECIACION ACUMUIADA DE BIENE5
HISTORiCOS V CULTURALES (CR)

Otros salarios y prestaciones sociales

Para proyeetos de desarrollo regional compensacion
Contratos de concurrencia
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CODIGO
535709

^Vr^bENOMlNAti^^
Desemfaolsos durante la fase de desarrolio

5365

DEPRECIACION DE BIENES HISTORICOS Y DEPRECIACION DE RESTAURACIONES
CULTURALES
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
Contratos de concurrencia
Concurrencia para el pago de pensiones

537313
541304
561302

Para proyectos de desarrolio regional Compensacion
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 suerte y azar

561890

630512

Educacion no formal - Formacion en artes y
oficios
Educacion no formal - Validation de niveles
y grados
Educacion no formal - Formacidn extensive

634504

Servicios aeroportuarios

7219

EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EN
ARTES Y OFICIOS

7220

EDUCACION NO FORMAL - VALIDACION DE
NIVELES Y GRADOS

630510
630511

• NUEVA DENOMINATION
•' • ' ••
Activos intangibles en fase de desarrolio

••

DE

Para proyectos de compensacion regional
Contratos por evento y otras modalidades Contributivo
Contratos por evento y otras modalidades Subsidiado
Otros gastos por la administracion de la
seguridad social en salud
Otros gastos por juegos de suerte y azar
Educacion para el trabajo y el desarrolio
humano - Formacion en artes y oficios
Educacion para ei trabajo y el desarrolio
humano - Validacion de niveles y grados
Educacion para eJ trabajo y el desarrolio
humano - Formacion extensiva
Servicios portuarios y aeroportuarios

7221

EDUCACION NO FORMAL - FORMACION
EXTENSIVA

7404

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO - FORMACION EN
ARTES Y OFICIOS
EDUCACfON PARA EL TRABAJO Y E l
DESARROLLO HUMANO - VALIDACION DE
NIVELES Y GRADOS
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO
HUMANO
- FORMACION
EXTENSIVA
SERVICIOS PORTt/ARIOS Y AEROPORTUARIOS

812413

Gobierno General

Del Gobjerno General

812414

Empresas

De las Empr.esas

819090

Otros derechos contingentes

Otros activos contingentes

833312

Reclamaciones FOSYGA - ECAT

833313

Convenios FOSYGA - Trauma mayor y
desplazados

890590

Otros derechos contingentes

Reclamaciones con cargo a los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Convenios con recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud - Trauma mayor
y desplazados
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 control por
contra
.

ART1CUL0 3°. Modificar ei codigo de tas siguientes subcuentas incorporadas en la cuenta 5211GENERALES de ia estructura del Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de
Gobierno:
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DENOMINATION

CODIGO
ACTUAL
51117I

NUEVO
CGDIGO
521171

Comisiones

511172

521172

Honorarios

511173

521173

Servicios

ARTfCULO 4°. Eliminar las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Catalogo General de
Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:
e6DiGO
113212

Fondos especiales para la administracion de liquidez

113215

Fondosvendidos con compromiso de reventa

122207
122401

instruments de patrimonio - Aportes en organismos internacionales
Titulos de tesoreria (TES)

122402

Certificados de deposito a t^rmino (CDT)

123411

Perdida en la valoracion de opciones vendidas (Cr)

123511

Perdida en la valoracion de opciones vendidas (Cr)

123611

Perdida en la valoracion de opciones vendidas (Cr)

131120

Derechos por cobrar al concesionario

131131

FOSYGA - Compensacion

131132

FOSYGA - Soiidaridad

131133

FOSYGA - Promocion

131134

FOSYGA - ECAT

131140

FOSYGA - Garantias para la salud

131981

Giro previo del Fosyga sobre los recobros ECAT (Cr)

1335

CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES

133501

Titulos pensionales

133502

. Cuotas partes de bonos pensionales

133790

Otras transferencias.

138434

Superavit por compensacion

138513

Arrendamiento operativo

198601

Prestamos condicionados con tasa de interes cero

198602

Prestamos condicionados con tasas de interes inferiores a las dei mercado

240201

Subvencion por prestamos condicionados con tasa de interes cero

240202

Subvehcion por prestamos condicionados con tasas de interes inferiores a [as del mercado

2408

PROCESO DE COMPENSACI6N FOSYGA

240801

Subcuenta de compensacion

240802

Subcuenta de soiidaridad

240803

Subcuenta de promocion

240805

Deficit por compensacion

2457

RECURSOS RECIBiDOS POR EL FONDO DE SOIIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA

245701

Soiidaridad
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245702

- y- - V - : ; - :
Compensation

DENOMINACION

S/W.}

245703

Promocion

248021

Apoyo a cotizacion de madres comunitarias

248022

Atencion en salud - FOSYGA ECAT

248023

Atencion servicios de saiud no induidos en el POS - FOSYGA

249018

Conmutacion penstonal

249043

Aportes de asociados en cooperativas

251406

Cuotas partes de bonos pensionales emitidos

-

.

260110

"" Gananda en la valoracion de opciones compradas (Db)

260210

Gananda en la valoracion de opdones compradas (Db)

260310

Gananci'a en la valoracion de opciones compradas (Db)

2722

PROVISION PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCiALMENTE

272201

Obligacion pensional conmutada

411065

FOSYGA - Compensacion

411066

FOSYGA - Solidaridad

411067

FOSYGA - Promocion

411068

FOSYGA-ECAT

411074

FOSYGA - Garaniias para la salud.

441303

Para proyectos de desarrollo regional

442101

FOSYGA-Solidaridad

442102

FOSYGA - ECAT

442103

FOSYGA-Promocion

483016

Bienes histdricos y culturaies

510206

Pensiones dejubilacion patronales

510207

Cuotas partes de pensiones

510213

Cuotas partes de bonos pensionales emitidos

5121

PROCESO DE COMPENSACiON FOSYGA

512101

Subcuenta de compensacion

512102

Subcuenta de solidaridad

512103
535903

Subcuenta de promocion
Garantia estatal en el regimen de prima media con prestacion definida

5372

PROVISION PASIVO PENSIONAL CONMUTADO PARCIALMENTE

537201

Obligacion pensional conmutada

541303

Para proyectos de desarrollo regional

542101

FOSYGA-Solidaridad

542102

FOSYGA - ECAT

542103

FOSYGA - Promocion

542404

Donaciones

550212

FOSYGA - Compensacion

550213

FOSYGA-Promocion

550214

FOSYGA-Solidaridad
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555004

F05YGA - ECAT
Para atencion en salud

561319

Ajuste siniestralidad cuenta de alto costo

8363

RECURSOS CORRIENTES DE LA CONMUTACltiN PENSIONAL

836301

Pensiones actuaies conmutadas

836302

Futuras pensiones conmutadas

836303

Cuotas partes de pensiones conmutadas

836304

Cuotas partes de bonos pensionales conmutadas

836305

Bonos pensionales

836306

Rendimientos financieros

8364

RECURSOS NO CORRIENTES DE LA CONMUTACION PENSIONAL

836401

Pensiones actuaies conmutadas

836402

Futuras pensiones conmutadas

836403

Cuotas partes de pensiones conmutadas

836404

Cuotas partes de bonos pensionales conmutadas

836405

Bonos pensionales

891523

Recursos corrientes de ia conmutaci6n pensional

891524

Recursos no corrientes de la conmutacion pensional

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 CORRIENTE

914601
914602

Pensiones actuaies conmutadas
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

991511

Movilizacion de activos

N

A

G

I

G

N

'

• '

ARlfCULO 5°. Incorporar, en el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de
Gobierno, las descripciones y dinamicas de las siguientes cuentas:
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GRUPO

CUENTA

1

13

1321

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

RECURSOS DESTINADOS A LA
FINANClACltiN DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD

DESCRIPCION
Representa el valor de los derechos de cobro por concepto de recursos destinados a !a ffnandacion del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, tales como cotizaciones, aportes y copagos.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

Ei valor de los derechos que se originen por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

El vaior del recaudo parcial o total de ios diferentes conceptos.

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

CLASE

•

CUENTA

1

19

i 1985

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

! ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

DESCRIPCION
Representa el valor del impuesto a las ganancias pagado que es susceptible de recuperarse en periodos
futuros y que se origina por a) diferencias entre e! valor en libros de Jos activosy pasivosy svi base fiscal,
siempre que se espere que estas diferencias reduzcan la ganancia. fiscal de periodos futuros en los
cuales el activo se recupere o el pasivo se liquide; y b) beneficios tributarios, perdidas o creditos fiscales
no utilizados hasta el momento.
.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El valor de los activos por impuestos diferidos.
2- E! mayor valor generado como consecuencia de cambios en las leyes fiscales.
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3- El valor de la reversion de la disminucion del valor del activo por impuestos diferidos cuando la
entida.d recupere la expectativa de tener suficiente ganancia fiscal futura para utilizar los saldos
dados de baja.
SE ACREDITA CON:
12345-

El valor de. los activos por impuestos diferidos relacionados con diferencias temporarias deducibles
cuando estas se reviertan.
El menor valor generado como consccuencia de cambios en las leyes fiscales.
El valor de los activos por impuestos diferidos relacionados con beneficios tributarios, perdidas o
creditos fiscales cuando estos se utilicen.
El valor de los activos por impuestos diferidos relacionados con beneficios tributarios, perdidas o
creditos fiscales, cuando se extiriga el plazo para compensarlos.
El valor de la reduccion de los activos por impuestos diferidos cuando se estime probable que no se
dispondra de suficientes ganancias fiscales en el futuro contra las cuales cargar la totalidad o una
parte de los beneficios del activo por impuestos diferidos.
GRUPO

CLASE

CUENTA

2

24

i'2410, • •

• • • •

•'

• • • • • • • •' '

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

| RECURSOS DESTINADOS A LA
FINANCIACION DEL SISTEMA
| GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD

DESCRIPCldN
Representa el vaior-de las obligaciones contraidas, con cargo a los recursos destinados a la financiacion
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por conceptos tales como: proceso de compensacion
regimen contributivo, prestaciones economicas regimen de exception y UPC regimen subsidiado.
D1NAMICA
SE DEBiTA CON:
1-

El valor pagado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las obligaciones que se originen por los diferentes conceptos.
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GRUPO

2

29

PASIVOS

OTROS PASiVOS

CUENTA
2904
RECURSOS DE LAS ENTIDADES
| TERRITORIALES PARA
' ASEGURAMIENTO EN 5ALUD

DESCRIPCION
Representa el valor de los recursos de propiedad de las entidades territoriales, que de conformidad con
las disposiciones legales vigentes administra la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, tales como, ios provenientes del sistema general de
participaciones y del monopolio de juegos de suerte yazar,
DfNAMfCA
SE DEBITA CON;
1-

E! valor de los recursos aplicados.

SE ACRED1TA CON:
1-

El valor de los recursos recibidos.
GRUPO

CLASE

|

CUENTA

2

29

! 2918

PASIVOS

OTROS PASIVOS

" PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

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 ios cuales el activo se recupere y el pasivo se liquide.
OINAMICA
SE DEBITA CON:
12-

Ei valor de la reversion de los pasivos por impuestos diferidos.
E! menor valor generado como consecuencia de cambios en las leyes fiscales.
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SE ACREDJTA C O N :

1-

El valor de ios pssivos por impuestos diferidos.
GRUPO

CLASE

CUENTA

2

29

; 2919

PASIVOS

OTROS PASIVOS

i BONOS PENSIONALES

.

• • .

: .

DESCRIPCltiN
Represents el valor de los bonos pensionales emitidos.
DINAMICA
SEDE8ITA CON:
1- El menor valor de ia proyeccion financiers de los bonos pensionales emitidos.
2- Ei valor de los bonos pensionales pagados.
SE ACREDiTACON:
1-

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

2- El mayor valor de ia proyeccion financiers de los bonos pensionales emitidos.
CLASE

CUENTA

GRUPO

4

41

4116

INGRESOS

INGRESOS FISCALES

RECURSOS DESTINADOS ALA
FINANCIACION DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD

DESCRIPClbN
Representa el valor de los ingresos por concepto de recursos destinados a ia financiacion del Sistema
General deSeguridad Social en Sslud, tales como cotizaciones, aportes y copagos.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de !a cancelacion de su saido al final del periodo contable.
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SE ACREDITA CON:
1-

El valor causado por los diferentes conceptos.
CLASE

GRUPO

CUENTA

4

48

: 4825

INGRESOS

OTROS INGRESOS

j IMPUESTO A LAS GANANCIAS
•' DIFERIDO

DESCRIPCfON
Representa el vaior del impuesto a las ganancias pagado durante el periodo que es susceptible de ser
recuperado en periodos futuros y que se origina por a) diferencias entre el valor en libros de los activos
y pasivos y su base fiscal, sfempre que se espere que estas diferencias reduzcan la ganancla fiscal,
correspondiente a periodos futuros, en los c.uales el activo se recupere o el pasivo se liquide; y b)
beneficios tributarios, perdrdas o creditos fiscaies no utilizados hasta el momento. Asi misrno,
representa el valor de las reversiones de las diferencias temporaries imponibles y el aumento del valor
de los actfvos por impuestos diferidos cuando la entidad recupere la expectativa de tener suficiente
ganancia fiscal futura para utiiizar los saldos dados de baja.
DINAMICA
SEDEBITA CON:
1-

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

SE ACREDITA CON:
1- El valor de los activos por impuestos diferidos.
2- Ei mayor valor generado como consecuencia de cam bios en las leyes. fiscaies.
3- El valor de las reversiones de las diferencias temporarias imponibles.
.
4- El valor de la reversion de la disminucion del valor dei activo por impuestos diferidos cuando la
entidad recupere la expectativa de tener suficiente ganancia fiscal futura para utiiizar los saldos
dados de baja.

5

51

GASTOS

DE ADMIN ISTRACION Y OPERACION
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DESCRIPCI6N

Representa el valor de los gastos, con cargo a los recursos destinados a la financiacion del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, por conceptos tales como: proceso de compensacion regimen
contributivo, prestaciones economicas regimen de excepcion y UPC regimen subsidiado.
DINAMICA
SEDEBITACON:

1-

El valor causadp por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de !a cancelacion de su saldo al finai del periodo contable.

CLASE

CUENTA

GRUPO

5

58

5821

GASTOS

OTROS GASTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
CORRIENTE

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

El valor a pagar por el impuesto a las ganancias del periodo, ajustado por los valores de los activos y
pasivos por impuestos diferidos revertidos durante el periodo contable.

SE ACREDITA CON:
1-

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

CUENTA

GRUPO

5

58

5822

GASTOS

OTROS GASTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
DIFERIDO
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DESCRIPCION
Representa el valor del impuesto a las ganancias que se espera pagar en perjodos futuros y que se
origina por diferencias entre el valor en iibros de los activos y pasivos, y su base fiscal, siempre que se
espere que estas diferencias generen un aumento en la ganancia fiscai correspondiente a perfodos
futuros, en los cuales e( activo se recupere o e( pasivo se liquide. Asi mismo, representa el valor de Ias
reversiones de las diferencias temporarias deducibles y ia disminucion del valor de los activos por
impuestos difertdos por faita de ganancias fiscales futuras suficientes contra las cuales estos puedan ser
cargados.
DINAMICA

SE DEB1TA CON:
1-

El valor de los pasfvos por impuestos dtferfdos.

.

2- Ei mayor vaior generado como consecuencia de cambios en ias teyes fiscales.
3- El valor de las reversiones de las diferencias temporarias deducibles.
4- El valor de (a disminucion del valor del activo por impuestos diferidos por falta de ganancias fiscales
futuras suficientes contra las cuales estos puedan ser cargados.
SE ACREDITA CON:
1-

Ei valor de la canceiacion de su saldo al final del periodo contabie.
GRUPO

ClASE

1

CUENTA

7

79

] 7990

COSTOS DE
TRANSFORMACION

OTROS SERVICIOS

. OTROS SERVICIOS

DESCRIPCltfN
Representa el valor de los costos originados en ia 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 canceiacion, al final del periodo contabie, de ia subcuenta Traslado de Costos (Cr),
contra un credito en las subcuentas de acumulacion de costos.
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SE ACRED1TA CON:
1-

El valor de los costos acumulados que se trasladen al costo de ventas, a traves de la subcuersta
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 eiementos consumidos o utilizados en ia
prestation del servicio.
4- El valor de-la cancelacion del saldo de las subcuentas de acumulacion de costos, al final de! periodo
contable, contra un debito a la subcuenta Traslado de Costos (Cr).
CUENTA

GRUPO

ClASE,
8

83

; 8369 . • .

•. . • • • • .

CUENTAS DEORDEN
DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL

! DESEMBOLSOS BIENESTAR
! UNIVERSITARIO

DESCRIPCION
Representa el valor de las erogaciones realizadas por las instituciones de educacion superior para ei
desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos orientados al desarrolio fisico, psicoafectivo,
espiritual, social y cultural de los estudiantes, docentes, personal administrativo y, en general, de la
comunidad institucional.
DINAMICA
SE DEB1TA CON:
1-

El valor de las erogaciones realizadas relacionadas con el bienestar universitario.

SE ACREDiTACON:
1-

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

GRUPO

CUENTA

8

83

8370

CUENTAS DEORDEN
DEUDORAS

DEUDORASDECONTROL

GASTOS DE INVESTIGACION
INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR

DESCRIPCI6N
Representa el valor de las erogaciones realizadas durante el periodo contable por las Instituciones de
Educacion Superior en ei desarrollo de investigaciones que no generen ingresos directamente
relacionados con estas y que esten dlrigidas a la btisqueda, generation y comprobacion de
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conocimientos y a la produccidn y adaptacidn de tecnologfas que den solucidn a problematicas
existentes en el entorno o en el pais, mediante una actividad intelectual compleja caracterizada par ia
creatividad del acto, la innovacion de ideas, los metodos rigurosos utilizados, y la vaiidacion y juicio
critico de pares.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

Ei valor de las erogaciones relacionadas con el desarrollo de investigaciones que no generaran
ingresos directamente relacionados con estas.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la cancelacidn de su saldo af finaf de! periodo contable.
GRUPO

CLASE

!

CUENTA

9

93

; 9311

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL

; CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES
i PARA EL CUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES LEGALES

DESCRIPCION
Representa el valor del caiculo actuarial de pensiohes, determinado de acuerdo con los parametros
establecidos legalmente para efectos tributarios y para !a conmutacidn pensional.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El menor valor por la actualization del caiculo actuarial.

SE ACREDITA CON:
1- El vaior del c^lcuio actuarial de pensiones.
2- El mayor valor por la actualizacion del caiculo actuarial.

.

ARTICULO 6°. Modificar, en ei Catalogo General de Cuentas def Marco Normative para Entidades de
Gobierno, las descripciones o dinamicas de ias siguientes clases, grupos y cuentas:
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CUENTA

GRUPO

CLASE
1

11

1110

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
i FINANCIERAS

.

.

DESCRIPCION
Represents el valor de los fondos disponlbles depositados en instituciones financieras.
La subcuenta Depositos de los fondos de reservas del regimen de prima media con prestocion definida se
afectara exclusivamente con la information contable de los Fondos de Reservas que manejan las
entidades administradoras del regimen de prima media con prestation definida.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los depositos efectuados mediante consignaciones o traslados bancarios por diferentes
.conceptos.

2- El valor de tas notas credito que expidan las entidades financieras por diferentes conceptos.
3- El valor de los cheques girados que se anuien por no haber sido retirados de la entidad o que,
habiendo sido retirados, no hayan sido cobrados en el tiempo fijado por las normas vigentes.
4- El mayor vaior resuitante de los ajustes por diferencia en cambio de los depositos en moneda
extranjera.
5- El valor de las sumas depositadas en dinero sobre las cuales la entidad depositaria expide un recibo
que no es negociabie ni transferible.
6- El valor de las transferencias recibidas.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los cheques girados, asi como de los retiros y traslados que efectue la entidad por
diferentes conceptos.

2- El valor de las notas debito que expidan las entidades financieras por conceptos tales como gastos
bancarios, cheques devueitos o pagos de obligaciones financieras.
3- El menor valor resuitante de los ajustes por diferencia en cambio de los depositos en moneda
extranjera.
4- Ei valor del reintegro de los depositos simples.
CLASE

GRUPO

1
ACTIVOS

Pagina 24 de 79

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DER1VADOS

CUENTA

Continuation Resolucidn jf jK ppl
para Entidades de Gobierno"

19 AGO, 2016

"for medio de la cual se modifico el Catalogo General de Cuentos del Marco Normativo

DESCRIPCION
En esta denominacion, 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 ti'tulo 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.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

12

1216

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INVERSIONES EN ENTIDADES EN
LIQUIDACION

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 entidad inversora tendri'a 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.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

1223

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACI6N DE
LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO

DESCRIPCION
Representa el valor de los recursos financieros colocados en instrumentos que la entidad tiene la
intencion y capacidad de conservarlos hasta su vencimiento, es decir, inversiones cuyos rendimientos
provienen de los flujos contractuales del instrumento.
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DINAMICA
SE DEBITA CON:
12-

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

3- El valor del rendimiento efectivo de la inversion.
4- El valor de mercado de la inversion reclasificada desde inversiones de administracion de liquidez a
valor de mercado con cambios en el resultado.
56-

El valor en libros de la inversion reclasificada desde inversiones de administracion de liquidez al
costo.
El valor de la recompra de los titulos dados en operaciones repo u operaciones simultaneas.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los rendimientos recibidos.

2- El valor del principal o nominal recibido.
3- El valor de la inversion reclasificada hacia otra categori'a dentro de inversiones de administracion de
liquidez.
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.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

12

1224

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACI6N DE
LIQUIDEZ AL COSTO

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los recursos financieros colocados en: a) instrumentos de patrimonio que no
tienen valor de mercado, con independencia de que se esperen o no negociar, siempre que no otorguen
control, influencia significativa ni control conjunto, y b) instrumentos de deuda que no tienen valor de
mercado y que no se mantienen con la intencion exclusiva de negociarlos o de conservarlos hasta su
vencimiento.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de la inversion.

2- El valor de los costos de transaccion relacionados con la adquisicion de instrumentos de patrimonio
que no se tienen con la intencion negociar y no otorgan control, influencia significativa ni control
conjunto.
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El valor en libros de la inversion reclasificada desde otra categoria dentro de inversiones de
administradon 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 valor de la inversion reclasificada a otra categoria dentro de inversiones de administradon de
iiqutdez o hacia inversiones en controladas, asociadas o negocios conjuntos.

2- El valor de los titulos reclasificados por operaciones repo u operaciones simultaneas pasivas.
3- El valor de la inversion que se da de faaj'a,
CLASH

GRUPO

CUENTA

1

12

j 1234

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

; INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
1
FINES DE ESPECULACI6N

DESCRIPCION
Representa el valor de los cohtratos 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, representa el valor de la 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 DEBITA CON:
1- El valor de) derecho en la fecha de initio del contrato.
2- El mayor valor generado como consecuencia de la..actualization de los derechos y obligaciones
cuando el valor del derecho se increments en mayor proportion que el valor de-la obligacion.
3- El valor de la prima pagada en la compra de opciones.
4- E! 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 la actualization de los 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 la disminucion de ia obligation en contratos swap por las amortizaciones del .notional.
8- El valor de la obligacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un pasivo.
9- Et 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 termination del
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 actualizacion de los derechos y obiigaciones
cuando el valor de la obligacion se incremente en mayor proporcion que el valor del derecho.
3- El menor valor generado como consecuencia de ia actualizacion de la prima pagada.
4- La reversion de la ganancia del comprador de la opcion, producto de !a actualizacion de los derechos
y obiigaciones registrados en cuentas de orden,
5- El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
6- El valor de ia disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocional.
7- El valor de! derecho reclasificado cuando el instrument© derivado tenga que presentarse como un
pasivo.
8- El valor de la obligacion reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo. .
.
9-

El valor de !a obligacion reclasificado por la terminacion de la contabilidad de cobertura.

10- El valor del derecho recaudado.
GRUPO

CLASE
1
ACTIVOS

.

CUENTA

12

\ 1235 •

• .• - • • • • • . .

.' • •

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

i INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
| FINES DE COBERTURA DE VALOR DE
| MERCADO (VALOR RAZONABLE)

DESCRIPCI6N
Representa e.l valor de los contratos en instrumentos derivados que se tienen con el fin de heutralizar el
riesgo de perdida al que esta expuesta la entidad como consecuencia de las fluctuaciones futuras en el
valor de mercado 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
la compra d.e estas; asi como la ganancia del comprador, producto de la actualizacion de los derechos y
obiigaciones registrados en cuentas de orden.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

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

2- El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de los derechos y obiigaciones
cuando ei valor del derecho se incremente en mayor proporcion que el valor de la obligacion.
3-

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

4- El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima pagada.
5- El valor de la ganancia del comprador de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obiigaciones registrados en cuentas de orden.
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6-

El valor de la disminucion 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 nocional.

8-

El valor de la obligacion reclasificado cuando el instrumento 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 de la obligacion reclasificado por la terminacion 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 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 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 la actualizacion de los 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 valor de la disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocional.

7-

El valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.
8- El valor de la obligacion 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 valor del derecho recaudado.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

12

1236

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE
EFECTIVO

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 entidad como consecuencia de la variacion de los flujos de
efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo, o con una transaccion
prevista altamente probable. Lo anterior, 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 la compra
de estas; asf 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 DEBITA C O N :

12-

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

3- El valor de la prima pagada en la compra de opciones.
4- El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima pagada.
56-

El valor de la ganancia del comprador de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
El valor de la disminucion 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 nocional.

8-

El valor de la obligacion reclasificado cuando el instrumento 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 de la obligacion reclasificado por la terminacion 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 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 del derecho.
3- El menor valor generado como consecuencia de la actualizacidn de la prima pagada.
4- La reversion de la ganancia del comprador de la opcion, producto de la actualizacion de los 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 valor de la disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocional.
7- El valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
pasivo.
8-

El valor de la obligacion 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 valor del derecho recaudado.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

12

1239

ACTIVOS

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS

GANANCIA EN LA VALORACI6N DE
COMPROMISOS EN FIRME
DESIGNADOS COMO PARTI DAS
CUBIERTAS
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DESCRIPCION
Representa el valor de la ganancia acumulada que se atribuye al riesgo cubierto y se origina en la
medicion a valor de mercado del compromiso en firme designado como partida cubierta.
DINAMICA

SEDEBITA CON:
1-

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

2-

El valor acumulado cuando se termine la relacion de cobertura.
CLASE

GRUPO

1

13

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

CUENTA

DESCRIPCION
En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la entidad
en desarrollo de sus actividades, 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. Estas
partidas incluyen los derechos originados en transacciones sin contraprestacion, tales como impuestos
y transferencias, y en transacciones con contraprestacion, tales como la venta de bienes y servicios.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

13

1310

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

IMPUESTOS POR COBRAR VIGENC1AS
ANTERIORES

DESCRIPCION
Representa el valor acumulado de los saldos de los impuestos por cobrar causados en pen'odos
precedentes y no recaudados.
DINAMICA
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SE DEBITA CON:
1-

El valor trasladado de cuentas por cobrar de la vigencia actual.

2- El valor de la anulacion de pagos originada en la devolution de cheques de recaudo.
3-

El valor de las liquidaciones de correccion que incrementen el impuesto a pagar.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor del recaudo total o parcial de las cuentas por cobrar.

2-

El vaior de las devoluciones o descuentos.

3-

El valor de las liquidaciones de correccion que disminuyan el impuesto a pagar.

4- El valor de las compensaciones permitidas por la legislation tributaria.
5-

El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja por causas diferentes al pago.
GRUPO

CLASE

CUENTA

1

13

1311

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad que se originan por conceptos tales como
tasas, multas, sanciones, estampillas y cuotas de sostenimiento. Asi mismo incluye los derechos
originados en intereses sobre obligaciones tributarias, entre otros.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del derecho por cobrar por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor del recaudo total o parcial de las cuentas por cobrar.

2-

El valor de las devoluciones o descuentos.

3-

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

GRUPO

CUENTA

1

13

1312

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

APORTES SOBRE LA N6MINA
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DESCRIPCI6N
Representa ei valor de los derechos a favor de la entidad por concepto de ingresos creados por
disposiciones legales, originados en pagos obligatorios sobre la nomina de entidades publicas o
privadas.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1-

El valor de los aportes por cobrar.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor del pago total o parcial de las cuentas por cobrar.

2-

El valor de las devoluciones o descuentos.

3-

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

GRUPO

CLASE
1

13

1319

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

PRESTACI6N DE SERVICIOS DE SALUD

DESCRIPCION
Representa el valor de los derechos a favor de la entidad que se originan por la prestacion del servicio
de salud a los usuarios en desarrollo de sus actividades, diferenciando los derechos por cobrar no
facturados o cuya factura este pendiente de radicar de aquellos con facturacion radicada en la entidad
pagadora. Adicionalmente, representa los abonos a la cartera por los mecanismos de giro directo y giro
previo, autorizados legalmente.
Las subcuentas con denominacion "sin facturar o con facturacion pendiente de radicar" se afectaran con
el 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 la 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, la subcuenta Giro directo para abono a la cartera 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 aplicara al derecho que corresponda.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1-

El valor del derecho por cobrar por servicios prestados.
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SE ACREDITA CON:
1-

El valor del recaudo total o parcial de las cuentas por cobrar.

2- El valor del recaudo, con o sin situacion de fondos, de las 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.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

13

1322

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

ADMINISTRACI6N DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los derechos causados por concepto de ingresos obtenidos por las Empresas
Promotoras de Salud (EPS) en la organizacion y garanti'a de la prestacion de los servicios de salud que se
incluyen en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y en los No POS de los regimenes contributivo y
subsidiado.
Las subcuentas con denominacion "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 denominacion "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 DEBITA CON:
1-

El valor de los derechos adquiridos por la administracion del sistema.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los recaudos por los diferentes conceptos.

2-

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

GRUPO

CUENTA

1

13

1323

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

DERECHOS DE EXPLOTACI6N Y
CONTRATOS DE CONCESI6N
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DESCRIPCI6N
Representa el valor de los derechos de cobro adquiridos por la entidad, en virtud de un acuerdo
vinculante, mediante el cual la entidad recibe ingresos a cambio de conceder a un tercero el derecho a
explotar un bien o servicio que esta bajo su control. Tambien incluye el valor de los derechos de cobro
adquiridos por el concesionario de acuerdo con lo pactado en el contrato de concesion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del derecho a cobrar.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los pagos recibidos.

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

CLASE

CUENTA

1

13

1325

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

RECURSOS DE LOS FONDOS DE
RESERVAS DE PENSIONES

DESCRIPCION
Representa el valor de los derechos a favor de los fondos de reservas de pensiones, originados en el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP).
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los derechos que se originen por cada uno de los conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor del recaudo total o parcial de los derechos.

2-

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

GRUPO

CLASE
1

13

1384

ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Pagina 35 de 79

Continuacidn R e s o l u t i o n 0 §?/
para Entidades de Gobierno"

^ ^

m l ^ > de la cuol se modified el Catalogo General de Cuentos del Marco Normativo

DESCRIPCI6N
Represents el valor de los derechos de cobro de la entidad por concepto de operaciones diferentes a las
enunciadas en las cuentas anteriores.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los derechos que se originen por cada uno de los conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor del recaudo total o parcial de los derechos.

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

CUENTA

GRUPO

1

14

1416

ACTIVOS

PRESTAMOS POR COBRAR

PRESTAMOS GUBERNAMENTALES
OTORGADOS

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los derechos por cobrar por concepto de prestamos otorgados por la Nacion y las
entidades territoriales. Asi mismo incluye los creditos transitorios, presupuestarios y de tesoreria, y
otros prestamos concedidos.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor desembolsado cuando se concedan prestamos a otras entidades de gobierno.

2-

El valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referenda del mercado para
transacciones similares cuando se concedan prestamos a terceros distintos de otras entidades de
gobierno y se haya pactado una tasa de interes inferior a la del mercado.

3-

El valor de los costos de transaccion originados en la concesion del prestamo.

4- El valor del rendimiento efectivo del prestamo.
5-

El valor de la recompra de los pagares dados en operaciones repo u operaciones simultaneas.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor del recaudo total o parcial del prestamo por cobrar.

2- El valor de los pagares dados en operaciones repo u operaciones simultaneas.
3- El valor de los prestamos por cobrar que se den de baja.
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GRUPO

CUENTA

1

15

1511

ACTIVOS

INVENTARIOS

PRESTADORES DE SERVICIOS

DESCRIPCION
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 periodo contable, de los costos acumulados en la
prestacion de servicios para los cuales el ingreso no se ha reconocido.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la reclasificacion, al inicio del periodo, de los costos acumulados en la prestacion de
servicios hacia las cuentas de costos de transformacion, para continuar su acumulacion.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

15

1580

ACTIVOS

INVENTARIOS

DETERIORO ACUMULADO DE
INVENTARIOS (CR)

DESCRIPClbN
Representa el valor acumulado por la perdida del potencial de servicio o de los beneficios economicos
futures de los inventarios cuando el valor en libros excede el valor neto de realizacion o el costo de
reposicion, segun corresponda.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la reversion del deterioro cuando el valor neto de realizacion o el costo de reposicion del
inventario deteriorado se aumente.
2- El valor de la disminucion del deterioro por venta o traslado, perdida o baja del inventario.

SE ACREDITA CON:
1-

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

GRUPO

CLASE
1

16

1605

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

DESCRIPCI6N

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

El costo de los terrenos adquiridos.

2-

El valor de los terrenos recibidos en una transaccion sin contraprestacion.

3-

El valor 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 valor de los terrenos enajenados.
2- El valor de los terrenos entregados en una transaccion sin contraprestacion.
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.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1610

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

SEMOVIENTES

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los animales 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 definicion de activo.
DINAMICA
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SE DEBITA CON:
1-

El costo de los semovientes adquiridos.

2-

El valor de los semovientes recibidos en una transaccion sin contraprestacion.

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 una transaccion sin contraprestacion.
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

GRUPO

CUENTA

1

16

1612

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PLANTAS PRODUCTORAS

DESCRIPCIQN
Representa el valor de las plantas vivas que se emplean para la elaboracion o suministro de productos
agricolas, que se espera que produzcan productos agri'colas durante mas de un periodo y que tienen una
probabilidad remota de ser vendidas como producto agricola, excepto por ventas incidentales de raleos
o podas.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
12-

El costo de las plantas productoras adquiridas.
El valor de los desembolsos imputables a la preparacion, siembra y desarrollo de plantas
productoras.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las plantas enajenadas o transferidas.

2-

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

3-

El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con las plantas adquiridas.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1625

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQU8PO
EN TRANSIT©
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DESCRIPCI6N
Represents 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, legalization o entrega.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

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

2- El mayor valor originado por la diferencia en cambio de los bienes adquiridos en una moneda
extranjera.
SE ACREDITA CON:
1-

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

CUENTA

GRUPO

1

16

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1635
'

BIENES MUEBLES EN BODEGA

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los bienes muebles nuevos, adquiridos a cualquier tftulo, los cuales se espera
seran usados por la entidad durante mas de un periodo contable para la produccion o suministro de
bienes, para la prestacion de servicios o para propositos administrativos. En esta cuenta no deben
registrarse los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de los bienes muebles adquiridos.

2- El valor de los bienes muebles recibidos en una transaccion sin contraprestacion.
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.
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GRUPO

CUENTA

1

16

1636

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN
MANTENIMIENTO

DESCRIPCI6N
Representa el valor de las propiedades, planta y equipo que se encuentran en mantenimiento
preventivo o correctivo especifico.
DINAMICA

SEDEBITA CON:
1-

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

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las propiedades, planta y equipo que se coloquen nuevamente en servicio.

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

GRUPO

CLASE
1

16

1637

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
EXPLOTADOS

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles controlados por la entidad que por
caracteristicas o circunstancias especiales, no son objeto de uso o explotacion en desarrollo de sus
actividades.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

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

2- El valor de las propiedades, planta y equipo recibidas en una transaccion sin contraprestacion.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las propiedades, planta y equipo que se coloquen nuevamente en servicio.
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2- El valor de las propiedades, planta y equipo enajenadas o transferidas.
3- El valor de las propiedades, planta y equipo dadas de baja por destruccion u otras causas.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1640

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EDIFICACIONES

DESCRIPCI6N
Representa el valor de las construcciones, tales como edificios, bodegas, locales, oficinas, fabricas y
hospitales, entre otros, que se emplean para propositos administrativos o para la produccion de bienes
o la prestacion de servicios. Tambien incluye las edificaciones de propiedad de terceros que cumplen la
definicion de activo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de las construcciones adquiridas.

23-

El valor de las edificaciones recibidas en una transaccion sin contraprestacion.
El valor de los componentes que se incorporan al elemento.

4- El 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 una transaccion sin contraprestacion.

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- El valor de las edificaciones trasladado a otras cuentas.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1645

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES

DESCRIPClQN
Representa 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
cumplan la definicion de activo.
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DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de las plantas, ductos y tuneles adquiridos.

2-

El valor de las plantas, ductos y tuneles recibidos en una transaccion sin contraprestacion.

3-

El valor de los componentes que se incorporen al elemento.

4- El valor de las mejoras.
5-

El valor de las plantas, ductos y tuneles trasladados desde otras cuentas.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las plantas, ductos y tuneles enajenados.

2-

El valor de las plantas, ductos y tuneles entregadas en una transaccion sin contraprestacion.

3-

El valor de las plantas, ductos y tuneles 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 las plantas, ductos y tuneles adquiridos.

6-

El valor de las plantas, ductos y tuneles trasladado a otras cuentas.
GRUPO

CLASE

CUENTA

1

16

1650

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

REDES, LfNEASY CABLES

DESCRIPCION
Representa el valor de las redes de distribucion, recoleccion y alimentacion, asf como las Ifneas y cables
de interconexion, transmision y conduccion, que se emplean para la produccion de bienes y la
prestacion de servicios. Tambien incluye las redes, lineas y cables de propiedad de terceros que cumplan
la definicion de activo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de las redes, Ifneas y cables adquiridos.

2-

El valor de las redes, Ifneas y cables recibidos en una transaccion sin contraprestacion.

3-

El valor de los componentes que se incorporen al elemento.

4- El 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- El valor de las redes, Ifneas y cables entregadas en una transaccion sin contraprestacion.

Pagina 43 de 79

19 AGO, 2016

Continuation Resolucia4 6 Sde' _ ~
para Entidades de Gobierno"

3-

'Por
medio d
Por meaio
<e la cuol se modifico el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo

El valor de las redes, li'neas y cables 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 de redes, li'neas y cables.
6- El valor de las redes li'neas y cables trasladado a otras cuentas.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1655

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCI6N
Representa, entre otros, el valor de la maquinaria industrial, el equipo para la construccion y
perforacion, asi como las herramientas y accesorios que se emplean en la produccion de bienes y la
prestacion de servicios. Tambien incluye la maquinaria y equipo de propiedad de terceros que cumplan
la definicion de activo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de la maquinaria y equipo adquirido.

2- El valor de la maquinaria y equipo recibido en una transaccion sin contraprestacion.
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 la maquinaria y equipo enajenado.

2-

El valor de la maquinaria y equipo entregada en una transaccion sin contraprestacion.

3- El valor de la maquinaria y equipo dado 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 maquinaria y equipo adquirido.
6- El valor de la maquinaria y equipo trasladado a otras cuentas.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

16

1660

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
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DESCRIPCI6N
Representa el valor de los equipos medicos, cientificos, de investigacion 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 cientifico de propiedad de terceros que cumplan la definicion de
activo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo del equipo medico y cientifico adquirido.

2- El valor del equipo medico y cientifico recibido en una transaccion sin contraprestacion.
3- El valor de los componentes que se incorporen al elemento.
4- El valor de las mejoras.
5- El valor del equipo medico y cientifico trasladado desde otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor del equipo medico y cientifico enajenado.

2- El valor del equipo medico y cientifico entregado en una transaccion sin contraprestacion.
3-

El valor del equipo medico y cientifico dado 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 el equipo medico y cientifico adquirido.

6-

El valor del equipo medico y cientifico trasladado a otras cuentas.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1670

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMUNICACION Y
COMPUTACI6N

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los equipos de comunicacion, computacion, satelites, antenas y radares, entre
otros, que se emplean para la produccion de bienes y la prestacion de servicios, asf como los destinados
a apoyar la gestion administrativa. Tambien incluye los equipos de comunicacion y computacion de
propiedad de terceros que cumplan la definicion de activo.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
12-

El costo de los equipos de comunicacion y computacion adquiridos.
El valor de los equipos de comunicacion y computacion recibidos en una transaccion sin
contraprestacion.
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El valor de los componentes que se incorporen al elemento.

4- El valor de las mejoras.
5- El valor de los equipos de comunicacion y computacion trasladados desde otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los equipos de comunicacion y computacion enajenados.

2- El valor de los equipos de comunicacion y computacion entregados en una transaccion sin
contraprestacion.
3- El valor de los equipos de comunicacion y computacion dados de baja por destruccion u otras
causas.
4- El valor de los componentes que se den de baja por sustitucion.
56-

El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion equipos de comunicacion y
computacion.
El valor de los equipos de comunicacion y computacion trasladados a otras cuentas.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

16

1681

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

BIENES DE ARTE Y CULTURA

DESCRIPCI6N
Representa el valor de las obras de arte, los bienes de culto, las joyas, los elementos de museo, los
elementos musicales, los libros y publicaciones de investigacion y consulta de la entidad, entre otros,
que son utilizados por la entidad para decorar o para la prestacion de servicios.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El costo de los bienes de arte y cultura adquiridos.
2- El valor de los bienes de arte y cultura recibidos en una transaccion sin contraprestacion.
3- El valor de las mejoras.
4- El valor de los bienes de arte y cultura trasladados de otras cuentas.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los bienes de arte y cultura enajenados.

2- El valor de los bienes de arte y cultura entregados en una transaccion sin contraprestacion.
3- El valor de los bienes de arte y cultura dados de baja por destruccion u otras causas.
4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de bienes de arte y cultura.
5-

El valor de los bienes de arte y cultura trasladados a otras cuentas.
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GRUPO

CUENTA

1

16

1683

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN
CONCESI6N

DESCRIPCION
Representa el valor de las propiedades, planta y equipo de la concedente amparados en contratos de
concesion o asociaciones publico privadas.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de las propiedades, planta 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- El 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 incorporan al elemento.
SE ACREDITA CON:
12-

El valor de la reclasificacion a otras cuentas, una vez finalice el contrato de concesion o la asociacion
publico privada.
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 baja por sustitucion.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

16

1685

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACI6N ACUMULADA DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(CR)

DESCRIPCI6N
Representa el valor acumulado de la perdida sistematica de la capacidad operativa de la propiedad,
planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios economicos futuros que
incorpora el activo, la cual 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 acumulado de la depreciacion que tengan los bienes inmuebles a la fecha de reclasificacion
hacia propiedades de inversion, dado el cambio de destination.
2- El valor acumulado de la depreciacion que tengan los bienes a la fecha de enajenacion, donacion,
cesion u otra modalidad de retiro.
SE ACREDITA CON:

1-

El valor de la depreciacion calculada periodicamente.

2-

El valor acumulado de la depreciacion que tengan los bienes inmuebles a la fecha de reclasificacion
desde propiedades de inversion, dado el cambio de destinacion.
GRUPO

CLASE

CUENTA

1

16

1695

ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DETERIORO ACUMULADO DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(CR)

DESCRIPCI6N
Representa el valor acumulado por la perdida del potencial de servicio o 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 sistematico realizado a traves de la depreciacion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

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

2-

El valor del deterioro asociado al bien que se retira por venta, traslado, perdida o cualquier otra
modalidad de retiro.

3-

El valor acumulado del deterioro asociado con las propiedades, planta y equipo a la fecha de
reclasificacion hacia propiedades de inversion, bienes de uso publico, o bienes historicos o
culturales, dado el cambio de destinacion.

SE ACREDITA CON:
1-

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

2- El valor acumulado del deterioro asociado con las propiedades, planta y equipo a la fecha de
reclasificacion desde propiedades de inversion, bienes de uso publico, o bienes historicos o
culturales, dado el cambio de destinacion.
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GRUPO

CUENTA

1

17

1705

ACTIVOS

BIENES DE USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULTURALES

BIENES DE USO POBLICO E
HIST6RICOS Y CULTURALES EN
CONSTRUCCI6N

DESCRIPC|6N

Representa el valor de los bienes de uso publico recibidos que aun se encuentran en construccion, asi
como los costos y demas cargos en que se incurre durante el proceso de construccion o ampliacion de
estos hasta cuando esten en condiciones de operar de la forma prevista por la administracidn de la
entidad. Asi mismo, representa el valor de los terrenos sobre los cuales se realiza la construccion o
ampliacion de bienes de uso publico.
Tambien incluye el valor de los bienes historicos y culturales que se encuentran en procesos de
restauracion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los terrenos sobre los cuales se realiza la construccion o ampliacion de bienes de uso
publico
2- El valor de las construcciones recibidas en una transaccion sin contraprestacion.

3- El valor de los materiales incorporados al activo.
4- El valor de los desembolsos imputables a la construccion o restauracion de los bienes.
5- El valor de los costos financieros originados en las obligaciones contraidas para financiacion de las
obras hasta el momento en que esten disponibles para su uso.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los activos terminados que se trasladen hacia las cuentas de bienes de uso publico e
historicos y culturales, cuando el activo se encuentre en condiciones de ser utilizado de la forma
prevista por la administracion de la entidad.
2- El valor de los materiales reintegrados por no haber sido utilizados en la construccion o

restauracion.
3- El valor en libros al momento de su transferencia a otra entidad.
4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con los elementos consumidos en la
construccion o restauracion.

Pagina 49 de 79

Continuation Resolution ^ g og
para Entidades de Gobierno"

19 AEO. 2016

"Por meato de la cuol se modifico el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo

CUENTA

GRUPO

CLASE
1

17

1706

ACTIVOS

BIENES DE USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULTURALES

BIENES DE USO PUBLICO EN
CONSTRUCCI6N - CONCESIONES

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los bienes de uso publico en construction amparados en contratos de concesion
o asociaciones publico privadas, asi como el valor de los terrenos relacionados con estos.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de los recursos aportados por la entidad concedente.

2- El valor de la inversion privada, de acuerdo con los informes presentados por el concesionario.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los bienes trasladados a la cuenta Bienes de uso publico en servicio - Concesiones cuando
estos se hayan terminado.

2- El valor de los bienes de uso publico en construccion que se den de baja.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

17

1715

ACTIVOS

BIENES DE USO PUBLICO E
HIST6RICOS Y CULTURALES

BIENES HIST6RICOS Y CULTURALES

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los bienes tangibles que han sido declarados historicos, culturales o del
patrimonio nacional, que han sido construidos o adquiridos, que su dominio y administracion pertenece
a la entidad, y que no pueden ser clasificados como elementos de propiedades, planta y equipo;
propiedades de inversion o bienes de uso publico.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo total de las obras recibidas de Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales en
Construccion, con base en las actas de entrega.

2- El costo o avaluo de los bienes adquiridos o incorporados.
3- El valor de las restauraciones, reconstrucciones, adiciones y mejoras.

Pagina 50 de 79

£6.

Continuation Resoluci
£
para Entidades de Gobierrio" '

de/ .

19 AGO. 2016

"Por medio de la cual se modifica el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los bienes historicos y culturales trasladados a otra entidad.

2-

El valor de los bienes dados de baja.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

17

1785

ACTIVOS

BIENES DE USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULTURALES

DEPRECIACl6w ACUMULADA DE
BIENES DE USO PUBLICO (CR)

DESCRIPCION
Representa el valor acumulado de la perdida sistematica de la capacidad operativa de los bienes de uso
publico por el consumo del potencial de servicio que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en
cuenta el costo, la vida util y las perdidas por deterioro reconocidas.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor acumulado de la depreciacion que tengan los bienes entregados o trasladados a otras
entidades.
2- El valor acumulado de la depreciacion de los bienes que se den de baja.

SE ACREDITA CON:
12-

El valor de la depreciacion calculada periodicamente.
El valor acumulado de la depreciacion que tengan los bienes recibidos desde otras cuentas, dado el
cambio de destinacion.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

17

1786

ACTIVOS

BIENES DE USO PUBLICO E
HISTORICOS Y CULTURALES

DEPRECIACION ACUMULADA DE
BIENES HIST6RICOS Y CULTURALES
(CR)
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DESCRIPCI6N
Representa el valor acumulado de la perdida sistematica de la capacidad operativa de la restauracion de
los bienes historicos y culturales por el consumo del potencial de servicio, la cual se estima teniendo en
cuenta el valor de la restauracion y la vida util.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor acumulado de la depreciacion de la restauracion de los bienes que se den de baja.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la depreciacion de la restauracion calculada periodicamente.

2-

El valor acumulado de la depreciacion de la restauracion que tengan los bienes recibidos desde otras
cuentas, dado el cambio de destinacion.
CLASE

CUENTA

GRUPO

1

19

1902

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS
A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los 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
SE DEBITA CON:
12-

El efectivo y equivalentes al efectivo.
El valor de las inversiones en titulos valores.

3-

El valor de los recursos entregados en administracion y los encargos fiduciarios constituidos.

4- El valor de las propiedades, planta y equipo y las propiedades de inversion.
5-

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

6-

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

SE ACREDITA CON:
1-

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

2-

El valor de los gastos generados con cargo a los encargos fiduciarios constituidos.
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El menor valor del plan de activos generado por la medicion a valor de mercado.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1903

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS
A LOS EMPLEADOS POR
TERMINACI6N 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 entidad, y que se van a liquidar por terminacion
anticipada del vinculo laboral o contractual con el empleado.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1-

El efectivo y equivalentes al efectivo.

23-

El valor de las inversiones en titulos valores.
El valor de los recursos entregados en administracion y los encargos fiduciarios constituidos.

4- El valor de las propiedades, planta y equipo y las propiedades de inversion.
5-

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

6-

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

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los pagos realizados por concepto de terminacion del vinculo laboral o contractual.

2-

El valor de los gastos generados con cargo a los encargos fiduciarios constituidos.

3-

El menor valor del plan de activos generado por la medicion a valor de mercado.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1904

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS
POSEMPLEO

DESCRIPCION
Representa el valor de los activos destinados a la atencion de las obligaciones por beneficios a los
empleados distintas de aquellas que surgen por terminacion del vinculo laboral o contractual y que se
van a liquidar despues de completar el periodo de empleo en la entidad.
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DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El efectivo y equivalentes al efectivo.

2-

El valor de las inversiones en ti'tulos valores.

3-

El valor de los recursos entregados en administracion y los encargos fiduciarios constituidos.

4- El valor de las propiedades, planta y equipo y las propiedades de inversion.
5-

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

6-

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

SE ACREDITA CON:
1-

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

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

CUENTA

GRUPO

1

19

1908

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACI6N

DESCRIPCI6N
Representa los recursos en efectivo a favor de la entidad 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.
DINAMICA
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.
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GRUPO

CUENTA

1

19

1952

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

DEPRECIACI6N ACUMULADA DE
PROPIEDADES DE INVERSlbN (CR)

DESCRIPC16N
Representa el valor acumulado de la perdida sistematica de la capacidad operativa de los edificios
clasificados como propiedades de inversion por el consumo del potencial de servicio, o los beneficios
economicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor
residual, la vida util y las perdidas por deterioro reconocidas.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor acumulado de la depreciacion que tengan los edificios a la fecha de reclasificacion hacia
propiedades, planta y equipo, dado el cambio de destinacion.

2-

El valor acumulado de la depreciacion que tengan los bienes a la fecha de enajenacion, donacion,
cesion u otra modalidad de retire.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la depreciacion calculada periodicamente.

2- El valor acumulado de la depreciacion que tengan los edificios a la fecha de reclasificacion desde
propiedades, planta y equipo, dado el cambio de destinacion.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1970

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRIPCION
Representa el valor de los recursos identificables, de caracter no monetario y sin apariencia fisica, sobre
los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios economicos futuros o potencial de
servicio y puede realizar mediciones fiables.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1- El costo de los activos intangibles adquiridos.
2- El valor de los activos intangibles recibidos en transacciones sin contraprestacion.
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El valor de los desembolsos en que se incurra durante la fase de desarrollo del intangible.

4- El costo de las adiciones y mejoras.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los activos intangibles enajenados.

2- El valor de los activos intangibles entregados en transacciones sin contraprestacion.
3- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisicion de los activos intangibles.
4- El valor de los activos intangibles que se dan de baja por causas diferentes a su venta o
transferencia.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1976

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

DETERIORO ACUMULADO DE
ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

DESCRIPCI6N
Representa el valor acumulado por la perdida del potencial de servicio o de los beneficios economicos
futuros de los activos intangibles cuando el valor en libros del activo excede el valor recuperable,
adicional al reconocimiento sistematico realizado a traves de la amortizacion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El exceso del valor recuperable con respecto al valor en libros, sin que el nuevo valor del activo
intangible supere el valor que tendria si no se hubiese deteriorado.
2- El valor del deterioro asociado al bien que se retira por venta, traslado o cualquier otra modalidad
de retiro.

SE ACREDITA CON:
1-

El exceso del valor en libros del activo intangible con respecto al valor recuperable.
CLASE

GRUPO

CUENTA

1

19

1980

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS BIOL6GICOS A VALOR DE
MERCADO (VALOR RAZONABLE)
MENOS COSTOS DE D I S P O S I C I 6 N

Pagina 56 de 79

<68*19 AGO. m

Continuation Resolution^
para Entidades de Gobierno"

0e/

oi f

«»U U o ' t t M i l o de /o cuol se modifica el Cotdlogo General de Cuentas del Marco Normotivo

DESCRIPCION
Representa el valor de los animales y plantas vivas que gestiona la entidad para la transformacion
biologica y la recoleccion de activos biologicos a fin de venderlos, distribuirlos en forma gratuita o a
precios de no mercado, consumirlos u obtener de ellos productos agri'colas u otros activos biologicos
adicionales que se esperan vender, distribuir en forma gratuita o a precios de no mercado o consumir.
Estos activos se miden por su valor de mercado menos los costos de disposicion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de los animales y plantas adquiridos.

2-

El valor de los animales y plantas recibidos en transacciones sin contraprestacion.

3-

El valor de los animales nacidos durante el periodo contable.

4- El mayor valor producto del ajuste a valor de mercado menos los costos de disposicion.
SE ACREDITA CON:
12-

El valor de los animales y plantas enajenados.
El valor de los animales y plantas entregados en transacciones sin contraprestacion.

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 a valor de mercado menos los costos de disposicion.

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

GRUPO

CLASE
1

19

1981

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS BIOL6GICOS A COSTO DE
REPOSICI6N

DESCRIPCION
Representa el valor de los animales y plantas vivas que gestiona la entidad para la transformacion
biologica y la recoleccion de activos biologicos a fin de venderlos, distribuirlos en forma gratuita o a
precios de no mercado, consumirlos u obtener de ellos productos agri'colas u otros activos biologicos
adicionales que se esperan vender, distribuir en forma gratuita o a precios de no mercado o consumir.
Estos activos se miden por su costo de reposicion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El costo de los animales y plantas adquiridos.
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2-

El valor de los animales y plantas recibidos en transacciones sin contraprestacion.

3-

El valor de los animales nacidos durante el periodo contable.

4- El mayor valor producto del ajuste al costo de reposicion.
SE ACREDITA CON:
1- El valor de los animales y plantas enajenados.
2- El valor de los animales y plantas entregados en transacciones sin contraprestacion.
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.
CUENTA

GRUPO

CLASE
1

19

1982

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS BIOL6GICOS AL COSTO

DESCRIPCI6N

Representa el valor de los animales y plantas vivas que gestiona la entidad para la transformacion
biologica y la recoleccion de activos biologicos a fin de venderlos, distribuirlos en forma gratuita o a
precios de no mercado, consumirlos u obtener de ellos productos agricolas u otros activos biologicos
adicionales que se esperan vender, distribuir en forma gratuita o a precios de no mercado o consumir.
Estos activos se miden por su costo.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
12-

El costo de los animales y plantas adquiridos.
El valor de los animales y plantas recibidos en transacciones sin contraprestacion.

3-

El valor de los animales nacidos durante el periodo contable.

4- El valor de los desembolsos en los que se incurre durante el proceso de transformacion biologica de
los animales y plantas.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los animales y plantas enajenados.

2-

El valor de los animales y plantas entregados en transacciones sin contraprestacion.

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.
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GRUPO

CUENTA

1

19

1983

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

AMORTIZACI6N ACUMULADA DE
ACTIVOS BIOL6GICOS AL COSTO (CR)

DESCRIPCION
Representa el valor acumulado de la perdida sistematica de la capacidad productiva de los animales y
plantas que se destinan para generar productos agricolas 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
SE DEBITA CON:
1-

El valor acumulado de la amortizacion a la fecha de enajenacion, donacion, cesion u otra modalidad
de retiro.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la amortizacion calculada periodicamente.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

23

2313

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

FINANC1AMIENTO 1NTERNO DE CORTO
PLAZO

DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones de la entidad 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 igual a un ano. Tambien representa el valor de los sobregiros obtenidos por
la entidad e incluye las operaciones de la Nacion a corto plazo, tales como los creditos transitorios, de
tesoreri'a, entre otros.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
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.
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4- El valor restituido de los fondos comprados.
5-

El valor de la cancelacion de los sobregiros.

67-

El valor del prestamo que se transfiere.
El valor del incumplimiento del pacto en las operaciones repo u operaciones simultaneas.

SE ACREDITA CON:
12-

El valor recibido cuando se haya pactado una tasa de interes acorde a la del mercado.
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 los sobregiros obtenidos.
4- El valor del costo efectivo del prestamo.
CLASE

CUENTA

GRUPO

2

23

2314

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO
PLAZO

DESCRIPCI6N
Representa el valor de las obligaciones de la entidad 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 superior a un ano.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
12-

El valor de los costos de transaccion originados por los prestamos recibidos.
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 valor del costo efectivo del prestamo.
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GRUPO

CUENTA

2

23

2316

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO
PLAZO

DESCRIPCI6N
Representa el valor de las obligaciones de la entidad 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.

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 referenda del mercado para
transacciones similares cuando se haya pactado una tasa de interes inferior a la del mercado.

3-

El valor del costo efectivo del prestamo.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

23

2317

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO
PLAZO

DESCRIPCldlN
Representa el valor de las obligaciones de la entidad 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 superior 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 referenda del mercado para
transacciones similares cuando se haya pactado una tasa de interes inferior a la del mercado.
3-

El valor del costo efectivo del prestamo.
CLASE

CUENTA

GRUPO

2

23

2318

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR

FINANCIAMIENTO CON BANCA
CENTRAL

DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones de la entidad que se originan en las operaciones de
financiamiento con el Banco de la Republica.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
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 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 ia del mercado.

3-

El valor del costo efectivo del prestamo.
CLASE

GRUPO

CUENTA

2

24

2402

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

SUBVENCIONES POR PAGAR
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DESCRIPCION
Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad por concepto de los recursos que debe
entregar a terceros, los cuales estan orientados al cumplimiento de un fin, proposito, actividad o
proyectos especificos.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del pago parcial o total efectuado por cada uno de los conceptos.

2- El valor recibido por el reintegro de subvenciones.
SE ACREDITA CON:
1-

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

CUENTA

GRUPO

2

24

2407

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

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

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

2-

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

SE ACREDITA CON:
1-

El 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 la entidad que no hayan sido aplicados al concepto
correspondiente.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
2

24

2424

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

DESCUENTOS DE N6MINA

DESCRIPCI6N
Represents el valor de las obligaciones de la entidad originadas por los 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.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del pago efectuado a la entidad u organization.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de los descuentos realizados por los diferentes conceptos.
CLASE

CUENTA

GRUPO

2

24

2475

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los recursos recaudados por las Empresas Promotoras de Salud (EPS),
provenientes de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, 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:
12-

El valor del superavit por compensacion cancelado.
El valor del reconocimiento del derecho a favor de la EPS.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de las cotizaciones reportadas en el formulario de declaracion.
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2- El valor de los rendimientos generados.
CLASE

GRUPO

2

26

PASIVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

CUENTA

DESCRIPClbN
En esta denomination, se incluyen las cuentas que representan los contratos en instrumentos derivados,
siempre que el valor de la obligacion supere el valor del derecho. Tambien incluye el valor de la prima
recibida en la venta de opciones, asi como la perdida del vendedor, producto de la actualizacion de los
derechos y obligaciones registrados en cuentas de orden.
GRUPO

CLASE

CUENTA

2

26

2601

PASIVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
FINES DE ESPECULACI6N

DESCRIPCION
Representa 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 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; asi como la perdida del vendedor, producto de la actualizacion de los derechos y obligaciones
registrada en cuentas de orden.
DINAMICA
SE 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 del derecho se incremente en mayor proporcion que el valor de la obligacion.
3- El 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 la disminucion de la obligacion en contratos swap por las amortizaciones del nocional.

7- El valor de la obligacion reclasificada cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como
un activo.
8- El valor de la obligacion reclasificada por la terminacion de la contabilidad de cobertura.
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9- El valor de la obligacion pagada.
SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la 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 del derecho.

3-

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

4- El mayor valor 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
obligaciones registrados en cuentas de orden.

6-

El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.

7-

El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocional.

8-

El valor del 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 valor de la reversion total del derecho contra la obligacion, en la fecha de terminacion del
contrato.
CLASE

CUENTA

GRUPO

2

26

2602

PASIVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
FINES DE COBERTURA DE VALOR DE
MERCADO (VALOR RAZONABLE)

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 entidad como consecuencia de las fluctuaciones futuras en el
valor razonable de activos, pasivos o compromisos en firme o una transaccion prevista altamente
probable, 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; asi como la perdida del
vendedor, producto de la actualizacion de los derechos y obligaciones registrada en cuentas de orden.
DINAMICA
SE 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 del derecho se incremente en mayor proporcion que el valor de la obligacion.
3-

El menor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima recibida.
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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 la disminucion de la obligacion en contratos swap por las 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 terminacion de la contabilidad de cobertura.

9-

El valor de la obligacion pagada.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la obligacion reclasificado 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 del derecho.

3-

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

4- El mayor valor generado como consecuencia de la actualizacion de la prima recibida.
56-

El valor de la perdida del vendedor de la opcion, producto de la actualizacion de los derechos y
obligaciones registrados en cuentas de orden.
El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.

7-

El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocional.

8-

El valor del derecho reclasificado cuando el instrumento derivado tenga que presentarse como un
activo.
El valor del derecho reclasificado por la terminacion de la contabilidad de cobertura.

9-

10- El valor de la reversion total del derecho contra la obligacion, en la fecha de terminacion del
contrato.
CUENTA

GRUPO

CLASE
2

26

2603

PASIVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

INSTRUMENTOS DERIVADOS CON
FINES DE COBERTURA DE FlUJOS DE
EFECTIVO

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 entidad como consecuencia de la variacion de los flujos de
efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo, un compromiso en firme
o con una transaccion prevista altamente probable 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; asi como la perdida del vendedor, producto de la actualizacion de los derechos y obligaciones
registrada en cuentas de orden.
DINAMICA
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SE 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 del derecho se incremente en mayor proporcion que el valor de la obligacion.

3- El 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 la disminucion de la obligacion en contratos swap por las 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 terminacion de la contabilidad de cobertura.
9-

El valor de la obligacion pagada.

SE ACREDITA CON:
1-

El valor de la obligacion reclasificado 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 del derecho.
3- El valor de la prima recibida en la venta de opciones.
4- El mayor valor 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
obligaciones registrados en cuentas de orden.
6- El valor de la disminucion del derecho en contratos swap por el cobro de intereses pactados.
7- El valor del derecho en contratos swap por las amortizaciones del nocional.
8- El valor del 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 valor de la reversion total del derecho contra la obligacion, en la fecha de terminacion del
contrato.
CLASE

GRUPO

CUENTA

2

26

2606

PASiVOS

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS

PERDIDA EN LA VALORACI6N DE
COMPROMISOS EN FIRME
DESIGNADOS COMO PARTI DAS
CUBIERTAS
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DESCRIPCION
Representa el valor de la perdida acumulada que se atribuye al riesgo cubierto y se origina en la
medicion a valor de mercado 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 de mercado
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 de mercado
que es atribuible al riesgo cubierto.

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

GRUPO

CLASE
2

27

2701

PASIVOS

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

DESCRIPCION
Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la
entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que
la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de servicio o 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 emitido la sentencia definitiva.

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.
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CUENTA

GRUPO

CLASE
2

27

2707

PASIVOS

PROVISION ES

GARANTfAS

DESCRIPCI6N
Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por garanti'as contractuales o legales
otorgadas a terceros, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la
probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial de
servicio o beneficios economicos y pueda realizarse una estimacion fiable del valor de la obligacion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
12-

El valor trasladado a la cuenta por pagar una vez se haya cubierto la garantia.
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:
1-

El valor estimado de la provision constituida.

2- El mayor valor de la provision generado como consecuencia de su actualizacion o ajuste.
CLASE

CUENTA

GRUPO

2

29

2902

PASIVOS

OTROS PASIVOS

RECURSOS
RECIBIDOS
ADMINISTRACI6N

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad 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.
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CLASE

GRUPO

CUENTA

2

29

2903

PASIVOS

OTROS PASIVOS

DEP6SITOS RECIBIDOS EN GARANTfA

DESCRIPCI6N

Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad, 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:
12-

El valor de la aplicacion o las devoluciones parciales o totales que realicen los contratistas o
depositantes.
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.
CUENTA

GRUPO

CLASE
4

41

4195

INGRESOS

INGRESOS FISCALES

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)

DESCRIPCI6N
Representa el menor valor de los ingresos no tributarios que se origina por las devoluciones y
descuentos, relacionados con los ingresos que se reconocen durante el periodo contable.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1-

El valor de las devoluciones y descuentos.

SE ACREDITA CON:
1-

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

GRUPO

CLASE
4

43

4390

INGRESOS

VENTADE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCI6N
Representa el valor neto de Ios ingresos causados por la entidad que provienen de la prestacion de
servicios diferentes a Ios enunciados en las cuentas anteriores.
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 por la prestacion de otros servicios.
CLASE

CUENTA

GRUPO

4

44

4421

INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

DESCRIPCI6N
Representa el valor de Ios recursos obtenidos por las entidades territoriales por concepto de
transferencias recibidas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Ios cuales estan destinados a
la prestacion de Ios servicios de salud.
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 por concepto de transferencias.
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GRUPO

CUENTA

4

48

4802

INGRESOS

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS

DESCRIPCION
Represents el valor de los ingresos obtenidos por la entidad que provienen de instrumentos financieros,
excepto los que se clasifiquen como inversiones en entidades controladas, asociadas o negocios
conjuntos, efectuados en moneda nacional o extranjera.
La subcuenta Rendimientos de cuentas por cobrar al costo se afectara por los intereses originados en
dichas cuentas siempre que estos no deriven de la mora en el pago de la obligacion. Por su parte 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 cancelacion de su saldo al final del periodo contable.

SE ACREDITA CON:
1- El valor causado por los diferentes conceptos.
2- El valor de la ganancia por valoracion de las inversiones y derivados, previa reversion del gasto por
perdida, si existiere.
CUENTA

GRUPO

CLASE
5

53

5351

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCI6N
Representa el valor estimado de la posible perdida del potencial de servicio o de los beneficios
economicos futures de la propiedad, planta y equipo cuando el valor en libros del activo excede el valor
recuperable, adicional al reconocimiento sistematico realizado a traves de la depreciacion.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor del deterioro reconocido.
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SE ACREDITA C O N :

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.
CUENTA

GRUPO

CLASE
5

53

5360

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DEPRECIACI6N DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCI6N
Representa el valor calculado de la perdida sistematica de la capacidad operativa de la propiedad,
planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios economicos futuros que
incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida util y las
perdidas por deterioro reconocidas.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la depreciacion durante el periodo contable.

SE ACREDITA CON:
1-

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

GRUPO

CUENTA

5

53

5364

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DEPRECIACI6N DE BIENES DE USO
PUBLICO

DESCRIPCI6N
Representa el valor calculado de la perdida sistematica de la capacidad operativa de los bienes de uso
publico por el consumo del potencial de servicio que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en
cuenta el costo, la vida util y las perdidas por deterioro reconocidas.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la depreciacion durante el periodo contable.
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SE ACREDITA CON:
1-

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

GRUPO

CUENTA

5

53

5365

GASTOS

DETERIORO, DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DEPRECIAG6N DE BIENES
HIST6RICOS Y CULTURALES

DESCRIPCI6N
Representa el valor calculado de la perdida sistematica de la capacidad operativa de la restauracion de
los bienes historicos y culturales por el consumo del potencial de servicio, la cual se estima teniendo en
cuenta el valor de la restauracion y la vida util.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor de la depreciacion de la restauracion durante el periodo contable.

SE ACREDITA CON:
1-

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

GRUPO

CLASE
5

54

5421

GASTOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD

DESCRIPCI6N
Representa el valor de los recursos transferidos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud a
las entidades territoriales, los cuales estan destinados a financiar la prestacion de los servicios de salud.
DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor causado por concepto de transferencias.
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SE ACREDITA CON:
1-

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

GRUPO

CLASE
5

55

5502

GASTOS

GASTO PUBLICO SOCIAL

SALUD

DESCRIPCI6N
Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a la prestacion del servicio de
salud estatal, para garantizar la participacion y acceso a este servicio de la poblacion mas pobre y
vulnerable en desarrollo del principio de complementariedad.
Asi mismo, incluye el gasto en que incurren las Direcciones de Salud para la atencion en salud y el
fortalecimiento de la prestacion de dicho servicio, con los recursos destinados para el Regimen
subsidiado, el Subsidio a la oferta, acciones de salud publica y el Fortalecimiento institucional.

DINAMICA
SE DEBITA CON:
1-

El valor causado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON:
1-

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

GRUPO

CUENTA

5

58

5804

GASTOS

OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

El valor causado por los diferentes conceptos.
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2- El valor de la perdida por valoracion de activos y pasivos financieros, previa reversion de la ganancia,
si existiere.
SE ACREDITA CON:
1-

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

CLASE

CUENTA

5

58

5893

GASTOS

OTROS GASTOS

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
INGRESOS FISCALES

DESCRIPCION
Representa el valor delas devoluciones y descuentos, relacionados con los ingresos fiscales tributarios y
no tributarios que se reconocieron en periodos contables anteriores.
DINAMICA

SE DEBITA CON:
1-

El valor causado por concepto de devoluciones y descuentos.

SE ACREDITA CON:
1-

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

CUENTA

GRUPO

7

72

COSTOS DE
TRANSFORM ACION

SERVICIOS EDUCATIVOS

DESCRIPCI6N
En esta denominacion, se incluyen las cuentas que representan los costos originados en actividades
cientificas, academicas, culturales, recreativas, investigativas-docentes, de extension y asesori'a, entre
otras.
El servicio educativo se estructura por clases de educacion, las cuales tienen asociados centros de costos
definidos a nivel de cuenta. Las clases de educacion, son las siguientes:
Educacion formal: la que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia
regular de ciclos lectivos, con sujecion a pautas curriculares progresivas y conducentes a la obtencidn de
grados y titulos. Los centros de costos de esta clase de educacion son: Preescolar, Basica primaria,
Basica secundaria, Media academica, Media tecnica, Superior - Formacion tecnica profesional, Superior Formacion tecnologica, Superior - Formacion profesional, Superior - Postgrado, e investigacion.
Educacion para el trabajo y el desarrollo humano: la que se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos academicos o laborales, sin sujecion al sistema de
niveles y grados. Los centros de costos de esta clase de educacion son: Formacion en artes y oficios,
Validacion de niveles y grados, y Formacion extensiva.
Educacion informal: corresponde a todo conocimiento libre y espontaneamente adquirido, proveniente
de personas, entidades, medios masivos de comunicacion, medios impresos, tradiciones, costumbres,
comportamientos sociales^ otros no estru^turados. Los centros de costos de esta clase de educacion
son: Continuada, Validacion para la educacion formal, y Difusion arti'stica y cultural.
Servicios conexos a la educacion: conjunto de actividades relacionadas con el servicio de educacion,
que no se encuentran contempladas en las clases de educacion descritas anteriormente.

I '
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GRUPO

CUENTA

7

74

7404

COSTOS DE
TRANSFORMACION

SERVICIOS DE TRANSPORTE

SERVICIOS PORTUARIOS Y
AEROPORTUARIOS

DESCRIPCI6N

Representa el valor de los costos originados en la prestacion de servicios portuarios y aeroportuarios,
que comprende la utilizacion de puertos, plataformas, pistas y terminales, asf como lo correspondiente a
la infraestructura fi'sica del puerto y el aeropuerto.
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).
ARTICULO 7°. Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion en el Diario
Oficial, de conformidad con el arti'culo 119 de la Ley 489 de 1998, modifica la Resolucion No. 620 de
2015 y tiene aplicacion a partir del 1 de enero de 2017.
PUBL1QUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C.

acio

Proyecto: Yenny Claros Gonzalez
Reviso: Freddy Castano/Carlos Rodriguez/Jaime Hernandez/Yimmy Bueno/
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