CONTADURÍA
(;fNERAL Of: IA NACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No.

(o 4 ll 1e. 2011

59 7
>

''Por Ja cual se modífica la estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco
Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o
Administran Ahorro del Público"
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

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

Que mediante la Resolución 628 de 2015, expedida por la UAE Contaduría Genera! de la

Nación (CGN), se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, et Referente Teórico y
Metodológico de la Regulación Contable Pública (modificado por la Resolución 456 de
2017), el cual define el alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para
desarrollar este instrumento de normalizaci_ón y regulación, en el contexto de la
convergencia hacia estándares internacionalés de ihforináción financiera.
Que mediante la Resolución 037-de 2017 1 expedida por la c'GN, se Incorporó, como parte
integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que
Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público, el cual
está conformado por: el Marco Conceptual para la Información Financiera, las Normas de
Información Financiera, el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.
Que mediante el artículo 8º de la Resolución 037 de 2017, expedida por la CGN, se
incorporó, como anexo de la citada Resolución, el Catálogo General de Cuentas del Marco
Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, ó que Captan o
Administran Ahorro del Público, que se utilizará para efectos de llevar a cabo el proceso
de homologación y reporte de información financiera a la Contaduría G·enera! de la
Nación.
Que mediante la Ley 1819 de 2016 se eliminó el Impuesto sobre la Renta p·ara la Equidad
{CREE), se creó la Sobretasa al Impuesto sobre !a Renta y Complementarías, y se
modificaron aspectos relacionados con la Retención en la Fuente.
Que se ha identificado la necesidad de modificar el Catálogo General de Cuentas de las
empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran ahorro del
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público, para incorporar hechos económicos que no habían sido contemplados y eliminar
aquellas cuentas y subcuentas que no son de aplicación.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 12. Crear las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Catálogo

Genera! de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de
Valores, o que Captan o Administran Ahorro de! Público:

CÓD.IG_O·¡.:-~~··"'···=··.. ··'-··ce··~•·~··.·~~cc·,_D:::.E:oN.,,P°'M"'l"'N"'A::::c.1,...ó'"N"'•'"
•••.:_·,·.cc····~·._•~·.·cc·cc•cc·•·.·'cc·••=···•·""···ec·•~·cc··c-j··
113308
Recursos entre~ados en admlnistrac_i_ó_n___________________,
13172~Servlcios de seguridad y escolta

11322

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

==1

~ 132201

Unidad de pago por capitación {UPC) régimen contributívo
________,
l 132202 i Unidad_~e pago por capitación adicional régimen contributivo
· 132203
Cuota moderadora reg1men contributivo
---·~·--,----~~------------·-------132204 Copagos régimen contributivo
i
---------------132205 1 Cuotas de inscripclón y afiliación régimen contributivo
-~!
132206
Unidad de pago por capitación (UPC) régimen subsidiado
132207
Copagos régimen subsidiado
l----l---~~--~--~-----~-----·--~--~-132208
Comisiones administradoras de riesgos laborales
1

l

----------=3'

132?09
Prestación del s~~vicio a personas fuera· del sistema
132210
Recobros SOAT
1--~-t---·
--~-----~---------~-_,
t-1:32211
Recobros ARL
1

11

---------~------------------"

f--13_2_2_1_2_+-R_ecobro de enfermedades alto costo ---------------~·
l 132213 Recobro a empleadores
132214
Cuotas de inscripción y afiliatión a_planes compJem·entarios
Cuentas por cobrár No POS pen.diehtes de rad-ic"ar
132215
1---~--1--~--'-~-~~-~----~~--~-------~--~~__,
Cuentas por cobrar No POS radicadas
1 132216
132217 I Cuentas por cobrar ~n'Í:id~des territoriales pend--ien~es de radic_a_r_____
4
1132.2"18 1 Cuentas por cobrar entidades terrítoriales radicad_a_s__________.______,
rrn219
Licencias de maternidad y paternidad
\}32220
Incapacidades
1 132221 ¡·Saldo a favor en proceso de compensación !ég1men contributivo
1 132222
Programas de promoción y prevención
132281 1 Giro previo sobre los recobros No POS (Cr)
--132290
Otros ingresos por !a administración del siste_ma de seguridad social en s~
132390 1 Otros derechos en acuerdos de concesión
190516 J Beneficios a empleados por préstamos condicionados a tasa de interés cero o
inferior a la del mercado
190711
Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios
1

____,________________ 0

l

--r
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CÓ.DIG()
197910
198606
243613
L243614
li

'----- - :·,._ --"._-:·· ._:·-·e·<.-.. :-,<·- _:·.:·_ ":-; •. QEN()MIN~Clól'!/ .. •. ,··,_;;':

,-_','_·

', '--> > .-.,-,\-~:"_<·'-'::-''-"::.·/:
:;:_ --; --:-·-,

Activos intangibles en concesión
1 Cost'?s de transacción - Activos y pasivos financieros

243619

~

Rentas de pensiones
Regalías y explotación de la propiedad intelectllal

Transacciones con tarjeta débito y crédito
Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios
··----·
Otras contribuciones y tasas
-----RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Cotizaciones
Solidaridad

244036
! 244091
247S
ª47501 !
247502
Superávit por compensación
1 247503
rr47504 - Promoción y prevención
--·
Incapacidades
1 247S05
-·---------Licencias de maternidad
247506
-·---247507 ' Rendimientos a declarar
----------·
Cotizaciones no compensadas
' 247508
1 247590
Otros ingresos al sistema
---- DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
1 ADMINISTRACION
----Contratos de capitación - ContribLitivo
1 248101
248102
Contratos por evento y otras mo_dalidades - Contributivo
Promoción y prevención - Contributivo
248103
.
-248104 Sistema de garantía y calidad - Co_ntr'ibutivo
248105
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo
-·
248106 . Incapacidades - Contributivo
Contratos de capitación - Subsidiado
248107
y otras modali_dades
~ SuQsidiado
Contratos por eventos
248108
.
.
248109 ., Promoción y prevención· - ·su_bSldiado
.
i 248110 1 Sistema de g;;irantía y ca_lidad - Sub_sidiado-· _
_
¡-24811~ -1 Reaseguro enfermedades de alto costo -Subsidiado
248112
Contratos de capitación - Complementarios
248113
Contratos por eventos - Complementario
.'
.'
248114
Promoc1on y prevenc1on - Complementario

----~

1

-~

1

~::-~-~-!-J-!-1:-:-:-:-g:-~-:-e~g.n_ª;-:-;m_tl_·:~:-a~-:-1:-dd·-ªe_d.-~1-~o-º-~~:-s~-:-~-~-:-t~_r_~~eme~ta~í_o__

·---~

•

~

~

'

·---

-.

--1

._=
---~

cl_2_4_8_11_7_+_A_u_xi_l1_o_s~y_s_e_rv_ic_i_o_s_fu_n_e_r_a_ri_o.s_-_Co_m~p_le_m_e_nt_a_r_io__________
248118
Obligaciones por servicios No POS
248190 j-Otros gastos de seguridad social en salud
249090
Otras cuentas por pagar
2S1204
Cesantías retroactivas
Mesadas pensionales no reclamadas
251404
-·
Reservas técnicas por servicios· de salud autorizados
279021
Reservas técnicas por servicios de salud ocurridos no conocidos
279022
279023
Reservas técnicas por incapacidades
279024 Otras reservas técnicas
PASIVOS
ASOCIADOS A ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
2920
.
··--·~

§-
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CÓDIGO

<.

..

DEl\IOIVÍll\!ACIÓl\j

: . ·.· . •·. .. ·.··.

Préstamos por pagar
Cuentas por pagar
-Beneficios a los empleados
--------·
' Provisiones
Otros pasivos
·¡ Activos intangibles en concesión
--·
Equipos de comunicación y computación
de
luz y gas

292001
\ 292002
292003
292004
292090
327811
421026
-\ 421028

.······

\/ ·. :

.

-

-~

~edidores a~ua,

'4311

. ...

3

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL_U_D_ _

Unidad de pago por capitación régimen contributivo- UPC
de pago por capitación adicional régimen contributivo - UPC
\.. 431102 i Unidad
-------··
Cuota moderadora régimen contríbutivo
-u31103
1104
Copagos régimen contributivo
1105
Cuotas de inscrípción y afiliación régimen contributivo
Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UPC
1 431106
Copagos régimen subsidiado
431107
431108
Comisiones administradoras de riesgos laborales
- - -- - - - - Prestación de servicios a personas fuera del sistema
1 431~09
Cuotas de inscripción y afiliación .a planes complementarios
~114
119
Licencias de maternidad y paternidad
.
Incapacidades
1 431120

~

------¡

(431101

'

-~

1

·-

-------

~4311n

'

1
;

Ajuste siniestralidad cuenta de alto costo
~
Programas de promoción y prevenéiótí
1 431122
t431190 Otros ingresos por la administración del sistema de segur.l~_ad social_ en salud
! 480849
Ganancia en la actuallzación del plan de activos para beneficios a empleados
1 a largo plazo y por terminación del vínculo laboral o contractual

l~809
i

480901

1

480902
480903
480904
480990

~510708
. 510813
i!

[ifoso7
1521213
. 522024
535711
535810
536609
!

536707

WUERDOS DE CONCESIÓN

-·----=---

.

----

¡Derechos de explotación a favor del conce.dente
Ingresos a favOr del concesionario
Contraprestación a favor del concedente
Amortización del pasivo diferido del concedente
Otros ingresos en acuerdos de concesión
Cesantías retroactivas
------Beneficios por préstamos a empleados a tasa de int erés cero o inferior a la
del mercado
Cesantías retroactívas
Beneficios por préstamos a empleados a tasa de interés cero o inferior a la ¡
del mercado
Gravamen a los movimíentos financieros
Activos intangibles en concesión
Activos intangibles en concesión
Activos intangibles en concesión
.,
\ Activos 1ntang1bles en conces1on
~---

5613
1 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
1------+o--:-----·-------·-1 561301__L':_~_~:~_!.ratos de capitación -Contributivo

Página No. 4 de 9

.

4 D' e. 2017

597

Continuocíón Resolución No.
de/O
"Pot fa cual se modifico lo estructuro
del Catálogo Genero/ de Cuentas de/ Marco Normativo paro Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores,
o que Captan o Administran Ahorro del Público"

~~~1~2°+-c-o_n_t-ra_t_o_s_p_o_r~e-v-en_t_o_y_ot_r_a_s_:_oí:_·:-·~o";·-¡-:-~ld~~-:~--~~:l~_-.o_~-~~::t~ri_.·b_u_-t_í-v_-o_-~-----~----~~---~-~---~_-_:

1

Promoción y prevención - Contributivo
Sistema de garantía y calidad - Contributivo
Reaseguro enfermedades de alto costo - Contributivo
561306 · Incapacidades - Contributivo
·' - s U bSI·ct·ta dO
561307 · con t ra t os ct e cap1·t ac1on
561308
Contratos por evento y otras modalidades - Subsidiado
Promoción
y
prevención
Subsidiado
1561309
Sistema de garantía y calidad - Subsidiado
561310
561311
Reaseguro enfermedades de alto costo - Subsidíado
561312
Contratos de capitación - Complementarlo
Sistema de garantía y calidad - Complementario
561315
561316
Reaseguro enfermedades de alto costo - Complementario
-561317
Auxilios y servicios funerarios - Complementario
1
L1cenc1as d e maternidad y p atern1dad
1 5613 8
~r---+-·
-~-----~ 561319
Ajuste siniestralídad cuenta de alto costo
~1320
Reservas técnicas por servicios de salud autorizados
1321 t Reservas técnicas por servícios de salud ocurridos no conocidos
1 561322
Reservas técnicas por incapacidad~s
_
561323
Otras reservas técnicas
561390
Otros gastos por la administración de la seguridad social en salud
Pérdida por títularización de activos
580450
-Sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios
582104
89034
Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a
largo plazo y por te~minación del vínculo laboral o contractual
1
! 9312
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES
Entidades responsables·del pasivo 'pe'nSiorla_l
'
931202
~91532_ Liquidación provisional d.e.bonos pensionales
, 561303
561304
, 561305

f----é---

l

i

~------

'

,_

'

'

'

ARTÍCULO 2º. Modificar la denominación de las siguientes cuentas y subcuentas en la

estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que
Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público:

CÓDIGO
11311

.· .-•.. OENOIVl!l\ll\C!ÓN,4C'fUJ;L
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

<

DERECHOS OE EXPLOTACIÓN
CONTRATOS DE CONCESIÓN
138515 ¡ ingresos no tributarios
1323

y

..

<¡íi_út\ll\.P.Eillo·!Í/l·li\l1\_d1_óNX.•'
CONTRIBUCIONES,
TASAS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
-ACUERDOS DE CONCESIÓN

••• .. '

E

'

· Contribuciones, tasas e ingresos no
tributarios
'
-138614
Contribuciones tasas e ingresos no
In g reses no tributarías
tributarlos
1
1141530
Activo financiero por acuerdos de Activo financiero por acuerdos de \
¡ concesión (Concedente)
concesión {Concesionario)
~
1610 _J_SEMOVIENTES
SEMOVIENTES Y PLANTAS
-----!

¡

f~lOO~__iP~~~~ac~ía~·n~----~-~~D_e_í_nv_-e~s_ti_~g~a_cí~ó~n~y_e_d_u_c~a_cí_ó__n~_
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161005

1

Semovientes pendientes de legalizar

~alizar

!
1161006

l'Jl:JEV/'<ti~l\l()l\ll1N)íl::iól'J/ .
Semovientes y plantas pendientes de

OEl'JOl\llJNACIÓl'J),qUAL .·. ·.. •..< J

1 CPQIGO

\ Semovientes

,

de

movientes y plantas de propiedad

propiedad

terceros

terceros
i Otros semov.íentes y plantas

\ 161090--11 Otros semovientes

169S02

Semovientes
Semovientes
Semovientes

169602

1 Semovientes

169710

Semovientes
Semovientes

1 162511
. 168S10

f

169802
1907

Semovientes y plantas
Sem_9vientes Y._ plantas
Semovientes y plantas
------Semovientes y plantas
Semovientes y plan!as
Semovientes y plantas

' IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

197S90
197690
197790

l 197890
197990

\ Otros intangibles
240790
Otros recaudos a favor de terceros

~.

~.~~dimíentos financieros

15

243625
243626

Pagos o abonos en cuentas en el

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
TASAS POR PAGAR

2440

-

~

exterior
Enajenación de propiedades, planta y Enajenación de activo_s fijos
equipo personas naturales
1 personas naturales
A empleados artículo 383 _ET
Rentas de trabajo
Impuesto a !aS ventas retenido -1mpu_esto á· tas ventas retenido
pendiente de consignar
Contratos de obra
Contratos de construcción

~2

¡ 272590

v¡

Rendimientos financieros e intereses -:--1

Pagos al exterior

1

1

ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS
FAVOR POR IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES

! Otros activos intangibles
Otros activos intangibles
1
Otros activos intangibles
1
Otros activos intangibles
Otros activos intangibles
-Otros activos intangibles
'
Otros recursos a favor de terceros ~

Otros intangibles
Otros intangibles
i Otros intangibles
Otros intangibles
Otros intangibles

10

i

---4

, ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR

197090

1

Otras provisiones para seguros

y

IMPUESTOS,
TASAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

i

de

CONTRIBUCIONES

y

1 Otras provisiones para seguros y

. reaseguros

--

3230

¡

i

1 RESULTADO DEL EJERCICIO

-

327702

! Semovientes

4110

1

CONTRIBUCIONES,
TASAS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

\ Ingresos no tributarios

Contribuciones, tasas e ingresos no
tributarios

Semovientes y plantas
Otros intangibles
Otros activos intangibles
r27890
28003 1 Rend1m1ento de los activos por Ganancias
o
por '
pérdidas
actualización de los activos del plan
\ planes de beneficios posempleo
!
de beneficios posempleo

=J

' NO TRIBUTARIOS

'

l
1

419S02

'

/ 421090

1 Otras
1

ventas

comercializados
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.·/:-': .:; •. ; Yi)lü.eV/i.;tiÉN9.IVf1.í>li\C::lóti1X ••·•···
CÓQIGO•· ·. •.··.•··.·· IiENOMllíiAtlólil!ActllAL
- -.,
- - Subvención
por
préstamos Subvención por préstamos con tasa
443001
condicionados con tasa de Interés de ínterés cero
''

'

'

'

'•

,,

'

'

' '

' '

cero

1

443002

480220

ki

por
préstamos Subvención por préstamds con tasas
1 condicionados con tasas de interés
de interés inferiores a las del '
Inferiores a [as del mercado
mercado
Ganancia por baja en cuentas de Ganancia por baja en cuentas de

!

Subvención

Ga~ancia por baja en cuentas de
prestamos por cobrar
__
¡ prest~mos por pagar
--l
¡ 4~0836 1 Variaciones beneficios posemp!eo 1 Variacíones beneficios posempleo '
¡
por el costo del servicio presente y por el costo del servicio pasado
pasado
1
1-----rc~
---·----+----------------482002 1 Semovíentes
Semovientes y plantas
·-----------__,
482290
Otros intangibles
Otros activos intangibles
512090
Otros impuestos
Otros impuestos, contribuciones y
1 tasas
522090 1 Otros impuestos
Otros impuestos, contribuciones y ·
tasas
·---1-1 Contribuciones, tasas e ingresos no
\ 53:~14 i Ingresos no tributarios
tributarios
Semovientes
y plantas
1535102
Semovientes
Semovientes y plantas
535202 1 Semo~ientes_
535790 · Otros 1ntang1bles
Otros actívos intangibles
535890
Otros intangibles
Otros activos intangibles
--536010 Semovientes
Semovientes y plantas
-Semovientes y plantas
Semovientes
1536110 1--·
----·;Otros
·activos
intangibles
Otros
intangibles
036690_ ·-·
Otros intangibles
~--j Otros aCt_iv~s intangibles
536790
1 Otras pr6visiones
para seguros y
Otras provisiones pcira seguros
537090
i
'i reaseguros
---542401
Subvención
por
préstamos Subvención por préstamos con tasa
1
condícionados con tasa de interés de interés cero
cero
1
por
préstamos Subvención por préstamos can tasas
Subvención
f 542402
~ condicionados con tasas de interés de interés inferiores a las del
inferiores a las del mercado
mercado
Interés
por beneficios a los
los
a
. 580402
Interés neto por beneficios
empleados
'r---. emeleados
Semovientes y plantas
581702
Semovientes
Otros activo.s intangibles
1581990
Otros intangibles
589301 ¡ Ingresos no tributarios
~ntribuciones, tasas e ingresos no
butarios
621090 - i Otras
bienes . Otros bienes comercializados
ventas
de

480222

.

Ga~ancla por baja en cuentas de

_____

¡

J

~-

¡

812005
812801

Obligaciones fiscales
Contratos de concesión

---~

1 Fiscales
Acuerdos de concesión

1----t-----------------+-~8~9~1L5c0~6-~_A_c_tivos retircacd_o_s___.

cl
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ARTÍCULO 3º. Eliminar las siguientes subcuentas de la estructura del Catálogo General de

Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores1 o que
Captan o Administran Ahorro del Público:
CÓDIGO

138415
151042
151065
1 153032
-190707
190710
243616
1 243617
243618

"

--- ----_

--

-- ',

·.·

•·· ·.· .· .· ·ÓEl\IPIVll.NAclól'l.

-.-_.

·/:_:_-:_-':''

- ---. -<- ;-_t;:\ ____

> ......

Embargos judi':,.iales
Productos -~gropecuarios 1 de silvicult"ura, avicultur~ y pesca
Víveres y rancho
Repuestos
Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
1
1
"
Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta para.Ja equidad {CREE)
A empleados artículo 384 ET
---A trabajadores por cuenta propia
Sobre salarios de con tribu yentes que no pertenecen a la cate goría de
empleados
Retención de in:tpuesto sobre la renta p¡;ira la e9uidad (CREE)
Impuesto sobre la renta para la equida~ (CREE)
Sobretasa al Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
'
Embargos judiciales
Ingresos por concesiones a favor-del concedente
J Semovientes
_
1 Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca
Víveres y rancho
Utilidad por .compraventa de divisas
¡ Rendimiento por_corrección-mo_netar_ia
..
Cuotas partes de borlas -pensionales
Reajuste por corrección-m·one\aria
Impuesto sobre !a renta para [a equidad (CREE)
Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
-Incentivos a sectores productivos
rCofin~nciación del sistema de transporte masivo de pa~ajeros

~·---

l 243629

~

244028
244033
249030
-·
1 411051
421012
421040
421065
480234
480235
480804
1 580441
582102
582103
589005
589010
-621002
621008
621025
621029
621033
621034
621035
621037
1

~.

-

~

~

Construcciones
"--~---1 Productos químicos
---·
Víveres y rancho
Aparatos telefónicos e identificadores de llamadas
Repuestos, equipos férreos y otros
Equipo de transporte
1 Muebles y enseres
Material dídáctico
Productos agropecuarios, de silvicultura, avícultura y pesca
h62104Ó
Recursos embargados
839006
1890511 Capital garantía
-l 891512 Inventarios obsoletos y vencidos

j

1

-·
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deP 4 D1e. 2017

Continuación Resolución No.
7
"Por fa cual se modifica Jo estructura
del Catálogo General de Cuentas iÍe!'rvlarco Normativo paró Empresas que Cotizan en el Mercada de Valores,

o que Captan o Administran Ahorro del Público"

ARTÍCULO 4Q. Vigencia. la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación

en el Diario Oficial, de conformidad con e[ artículo 119 de la Ley 489 de 1998, modifica el
Catálogo General de Cuentas incorporado como anexo de la Resoluclón 037 de 2017 1 y

tíene aplicación a partir del 1!! de enero de 2018.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá,

o.e.

O4 :DI C; 2017
/

onsofve V./lauro Carolina "-~al C.
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