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EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION
En uso de las atribuciones establecidas en el Arti'culo 354 de la Constitucion Poh'tica, ademas de
las que le confiere la Ley 298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO
Que el arti'culo s6 de la Ley 1314 de 2009 establece que bajo la direccion del Presidente de la
Republica y con respeto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad publica a
cargo de la Contaduri'a General de la Nacion, los Ministerios de Hacienda y Credito Publico, y de
Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expediran principios, normas,
interpretaciones y gui'as de contabilidad e informacion financiera y de aseguramiento de la
informacion, con fundamento en las propuestas que debera presentarles el Consejo Tecnico de
la Contaduri'a Publica como organismo de normalizacion tecnica de normas contables, de
informacion financiera y de aseguramiento de la informacion.
Que el arti'culo 12 de la Ley 1314 de 2009 contempla que las diferentes autoridades con
competencia sobre entes privados o publicos deberan garantizar que las normas de
contabilidad, de informacion financiera y aseguramiento de la informacion de quienes
participen en un mismo sector economico sean homogeneas, consistentes y comparables y que
para el logro de este objetivo, las autoridades de regulacion y de supervision, obligatoriamente,
coordinaran el ejercicio de sus funciones.
Que en la Comision Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Informacion Financiera y de
Aseguramiento de la Informacion, en la sesion realizada el 9 de diciembre de 2015, se
recomendo unificar criterios para el calculo de los pasivos pensionales para los preparadores
de informacion financiera que los tengan a su cargo, utilizando para el efecto como mejor
aproximacion de mercado los parametros establecidos en el Decreto No. 2783 de 2001.
Que los Ministerios de Hacienda y Credito Publico y de Comercio, Industria y Turismo
expidieron el Decreto No. 2496 de 2015, por medio del cual se modifica el Decreto No. 2420 de
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2015 Unico Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Informacion Financiera y de
Aseguramiento de la Informacion y se dictan otras disposiciones.
Que el articulo 7? del citado Decreto, adiciono una Parte 2, al Libro 2 del Decreto No. 2420 de
2015, y en el numeral 2.2.1 establecio los parametros para la determinacion de los beneficios
post empleo.
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Que mediante la Resolucion No 662 de 2015, se modified el articulo 2
de la Resolucion No. 743
de 2013 (modificado por el arti'culo 19 de la Resolucion No. 598 de 2014), incorporando el
Paragrafo 6, mediante el cual se establecio que las entidades con pasivo pensional a cargo,
utilizaran como mejor aproximacion de mercado los parametros establecidos en el Decreto No.
2783 de 2001 y, en el caso de conmutaciones pensionales parciales, se aplicara lo dispuesto en
el literal e) del arti'culo 12 del Decreto No. 941 de 2002.

Que con base en los datos y la informacion aportados por diferentes entidades bajo el ambito
de aplicacion de la Resolucion No. 743 de 2013, se ha evidenciado la necesidad de validar y
contrastar la aplicacion y pertinencia de las tasas definidas para el calculo de los pasivos
pensionales, tanto en el Decreto No. 2783 de 2001 como en el literal e) del arti'culo 12 del
Decreto No. 941 de 2002 para el caso de conmutaciones pensionales parciales, y su
consistencia con los requerimientos establecidos en la NIC 19 incluida en el anexo de los
Decretos Nos. 2784 de 2012 y 2615 de 2014.
Que en merito de lo expuesto,
RESUEIVE

ARTICULO 1-. Elimi'nese el paragrafo 6 del articulo 2? de la Resolucion No. 743 de 2013
(modificado por el arti'culo 1^ de la Resolucion No. 662 de 2015).
ARTICULO 2?. Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion en el
Diario Oficial de conformidad con el articulo 119 de la Ley 489 de 1998, tiene aplicacion para la
presentacion de informacion financiera con corte a 31 de diciembre del ano 2015 y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

Pubh'quese y cumplase.

Dada en Bogota, D.C.

29 ENE. 2016
RAMIREZ
General de'la Naofon

Prepard: FreddtyCastano
Reviso: Miryam Marleny Ribcapie/Rocio Perez/Laura Carolina Bernal
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