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Resoluci6n No.063
C30de marzo de 2022)
Por la cualse modifica el Plan tjnico de Cuentas de las instituciones de educaci6n superior

LACONTADORAGENERALDELANACl6N
En ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 354 de la Constituci6n Politica de

Colombia,adem6sde las conferidaspor la Ley298 de 1996, el Decreto 143 de 2004 y el
par6grafo del articulo 7g de la Ley 1740 de 2014, y
CONSIDERANDO

Que el artfculo 6g de la Ley 1740 de 2014 establecela facultad de inspecci6ndel
Ministerio de Educaci6n Nacionalpara "solicitar, confirmar y analizar en la forma, detalle y
t6rminos que determine, la informaci6n que requiera sobre la situaci6n jurfdica, contable,
econ6mica, administrativa o de calidad de cualquier instituci6n de educaci6n superior, o
sobre operaciones especfficasde la misma a las que aplica esta ley

Que el numeral 2 del articulo 7e de la Ley 1740 de 2014 seflala que el Ministerio de

Educaci6nNacional,en ejerciciode su facultadde inspecci6nde las institucionesde
educaci6n superior, podr3: "Establecery solicitar reportes de informaci6n financiera que
para prop6sitos de inspecci6n deban remitir ai Ministerio de Educci6n Nacional las
nstituciones de educaci6n superior, sin perjuicio de los marcos t6cnicos normativos de
contabilidad que expida el Gobierno Nacional y la Contaduria General de la Naci6n. en

desarrollo de sus competenciasy funciones, asi como aquellos relativos a la
administraci6n y de calidad"

Que el parigrafo del artfculo 7e de la Ley 1740 de 2014 expresaque "Con el objeto de
armonizarla informaci6ncontable para que sea 6til en la toma de decisiones.en la
planeaci6n, ejecuci6n, conciliaci6n y balance del sector de la educaci6n superior, en el

t6rmino de un also, la ContadurfaGeneralde la Naci6n,deber6 expedir,en coordinaci6n
con el Ministerio de Educaci6nNacional,el Plan ljnico de Cuentasde las institucionesde
educaci6n superior"

Que, en cumplimiento de lo anterior, la Unidad Administrativa EspecialContadurfa
General de la Naci6n (CGN), en coordinaci6n con el Ministerio de Educaci6n Nacional
expidi6 la Resoluci6n 643 de 2015, por la cud se expide el Plan l3nico de Cuentas de las
nstituciones de educaci6n superior.

Que el par6grafo I del artfculo 2e de la Resoluci6n643 de 2015 estableceque "EI Plan
Unico de Cuentas de las instituciones de educaci6n superior, seri instrumento para el
reporte de informaci6n financiera al Ministerio de Educaci6n Nacional, sin perluicio de los\Z\
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marcos t6cnicos normativos de contabilidad, que resulten aplicables a cada instituci6n, y
que sean expedidos por el Gobierno Nacional o la Contadurfa General de la Naci6n, en
desarrollo de sus competencias y funciones, para lo cud, las instituciones de educaci6n
superior realizar6n la homologaci6n respectiva

Que como producto de las mejoras que conllevan los procesosde regulaci6n, originadas

en: a) los ajustesrealizadosa los Cat61ogos
Generalesde Cuentasdel Regimende
ContabilidadPublicamediante resolucionesexpedidaspor la CGNdurante el arlo 2021y
b) la revision interna de la CGN,se identific6 la necesidadde modificar el PlanI)nico de
Cuentas de las instituciones de educaci6n superior.

Que la propuesta de modificaci6n del Plan t3nico de Cuentas de las instituciones de
educaci6nsuperior fue enviada al Ministerio de Educaci6nNacionalpara su respectiva
revision y comentarios
Que, en m6rito de lo expuesto
RESUELVE

ARTiCULOle. Crear las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Plan lJnico de
Cuentas de las instituciones de educaci6n superior:

C6DIG0
.!1?4.!ZI Recursosen efectivo
]!Z!!gjRecursos
en efectivo
]1?419.IRecursos en efectivo
.!!Z!?gl Recursosen efectivo

DENOMUUAC
6N
orocedentes de gobiernos extranjeros
procedentes de organismos internacionales
procedentes de empresas p6blicas
procedentes del sector privado

1338 ?5NTENCiAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A
FAVOR DE LA ENTIDAD

133801lsentencias
.!!!$9Z.I Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales
133803llntereses de sentencias

]

L j!?!$glL€g!!!!plgWljes
Sldos coma operaciones conjuntas

138454 Derechos de reembolso relacionados con demandas,
conciliacionesextrajudiciales
icados coma opera;i;];;;E;]iji];i;i]
249068 SIRE::l:nes de reembolso relacionadas con demandas,
conciliacionesextrajudiciales

279029jobligaciones de reembolso relacionadascon demandas, arbitrajes y
conciliacionesextrajudiciales
315203 jlnstrumentos de patrimonio - Entidades del sector solidario
!!!ZQ11 nstrumentos de patrimonio - Empresas privadas
gjg?Q++lnstrumentos de patrimonio - Sociedadesde economia mixta
315290jOtras inversiones de administraci6n de liquidez a valor de mercado con
cambios en el patrimonio reclasificadas a la categorra del costo
420417 ILicores, bebidas y alcoholes
420418 IProductos alimenticios
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442827 Bienes v recursos en efectivo procedentes de gobiernos extranjeros
442828 Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos internacionales
442829
efectivo procedentes de empresas pablicas

1 442830

efectivo orocedentes del sector privado
443008 Bienes v recursos en efectivo orocedentes de gobiernos extranjeros
443009 Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos internacionales
443010
Bienes, derechos v recursos en efectivo procedentes de empresas p6blicas
443011
efectivo procedentes del sector privado
480250
480251 Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a

entidad

favor'i;'i;l

480860 Sentencias
a favordela entidad
480861 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad
480862 Costasprocesales
a favorde la entidad

I

'

537316 Obligacionesde reembolso relacionadascon demandas, arbitrajes y
conciliaciones extrajudiciales
589042
Variaciones de pensiones por el costo del servicio pasado
589043
Variaciones de otros be
costo del servicio pasado
819004 Derechos de reembolso relacionados con
conciliaciones extrajudiciales

demandas, arbitrajes y

819005 Derechos contingentes a favor en acuerdos no clasificados como opera:li;i;;l
conjuntas
919003 Obligaciones contingentes a cargo en acuerdos no clasificados como
operaciones conjuntas

919004 Obligaciones de reembolso relacionadas con demandas, arbitrajes y
conciliaciones extrajudiciales
ARTiCUL0 2e. Modificar la denominaci6n de las siguientes cuentas y subcuentas en la
estructura del Plan IJnico de Cuentas de las instituciones de educaci6n superior:

131604 IProductos manufacturados
1324].6 Subvenci6n por recursos transferidos

porelgobierno

138438 Compensaci6n o indemnizaci6n por

deterioro,p6rdidas o abandonos

4204 IPRODUCTOS MANUFACTURADOS

420490 I Otros productos manufacturados
429506 IProductos manufacturados
442807 I Bienes recibidos sin contraprestaci6n

443005 lsubvencian por recursostransferidos
por elgobierno
480839 Compensaci6n o indemnizaci6n por

deterioro,p6rdidas o abandonos

NUEVADENOMINACl6N
Bienesproducidos
Recursosen efectivo procedentes de
entidades de gobierno
Compensaci6n o indemnizaci6n
procedente de terceros por elementos I
deteriorados
BIENES PRODUCIDOS

Otros bienes producidos
Bienesproducidos
Otros bienes, derechos y recursos en
efectivo procedentes de entidades de
gobierno
Bienes,derechosy recursosen
efectivo procedentes de entidades de
gobierno
Compensaci6no indemnizaci6n
procedente de terceros por elementos

Hgterio'ados
Paging No. 3 de 5

Continuaci6n de la Resoluci6n No. 063 del 30 de marzo de 2022

'Por la cud se modifica el Plan Ctnico de Cuentas de las

instituciones de educaci6n superior

Variacionesde otros beneficios
510814 posempleo por el costo del servicio
presentey pasado
Variacionesde otros beneficios
521214 I posempleo por el costo del servicio
presentey pasado
589405 IProductos manufacturados

Variaciones de otros beneficios
posempleo por el costo del servicio
presente
Variaciones de otros beneficios
posempleo por el costo del servicio
presente
Bienesproducidos

ARTlcuL0 3e. Eliminar las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Plan tlnico
de Cuentas de las instituciones de educaci6n superior:

122403 IBf?11Q?
y tftulos emitidos por el sector privado
122404IBonos y titulos emitidos por entidadesdel exterior
122405 Bonds obligqtoriamente convertibles en acciones (BOCAS)
122406IBonos y tftulos emitidos por eIGobierno General
122407 IBgllg? y tftulos emitidos por las entidades pdblicas no financieras
por las entidades p6blicas financieras
122409ITftulos de capitalizaci6n
122410 I Aceptaciones
122411lPagar6s
122412I Tftulos de fomento
1224].6 I Fondos de inversion colectiva
];j;4j$ertificados
emitidos por fondos de inversi6n
12241810tros certificados

128040jlnversiones de administraci6n de liquidez a valor de mercado (valor
r11911eyls!!!nlg!!!yle! gn el patrimonio (otro resultadointegral)
e silvicultura, avicultura y pesca
131603 IProductos alimenticios, bebidas y alcoholes
132415 I Donaciones
240204IDonaciones

garantfa y ca]idad -- Complementario ""''""'''''']
rmedades de alto costo - Complementarli;
funerarios - Complementario

L
1

Gananciaso p6rdidas en inversiones de administraci6n de liquidez a
315202jvalor
de
mercado
con
cambios
en
el
patrimonio
reclasificadas a la categorfa del costo
4201 I PRODUCTOS AGROPECUAR[OS, DE SILV]CULTURA. AV]CULtO]A
420101 1Productos agrfcolas
'
420].02lProductosforestales
420].03lProductos piscfcolas
420104 I Semovientes

ti]]E]]

420105lProductos avfcolas

420106jProductos pecuarios

vicultura, avicultura y pesca
4203 IPKOOUCTOS ALIMENTiCIOS. BEBIDAS Y ALCOHOLES

420301jLicores, bebidas y alcoholes
420302 IProductos alimenticios

rios, de silvicultura y pesca
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429505
431121
442808
443004
443006
510811
521211
522027
542404
561315
561316
561317
589402
589404

Productos alimenticios, bebidas y alcoholes
Ajuste siniestralidad cuenta de alto costo
Donaciones
Donaciones

Bienesrecibidos sin contraprestaci6n
Variaciones
del servicio presente y pasado
Variaciones
del servicio presente

fB;;;ai''']

Licencias

Donaciones

Sistemade aarantfa y calidad -- Complementario
Reaseguroenfermedades de alto costo - Complementario
Auxilios v servicios funerarios - Complementario
Productos agropecua!.ios,de silvicultura y pesca
Productos alimenticios, bebidas y alcoholes

ARTicuL0 4e. Vigencia. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n
en el Diario Oficial, de conformidad con el articulo 119 de la Ley 489 de 1998
PUBLiQUESE Y COMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los treinta (30) dias del mes de marzo de 2022

MARLENY MARIA MONSALVE VASQUEZ

Contadora General de la Naci6n
Proyect6: Jackson Stewar Ackine Leguizamo/Julian Andres Noguera Oyaga
Revise: Carlos Andres Rodriguez Ramirez/Rocco Perez Sotefo/Edgar Arturo Diaz Villas
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