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UNIDAD ADMINISTRATE ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

Resolucion No. 0 5 / 

07 htb. 201/ 
"Por la cual se regula el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, 

o que Captan o Administran Ahorro del Publico" 

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION 

En ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 354 de la Constitucion Politica de 
Colombia, ademas de ias conferidas por la Ley 298 del 23 de julio de 1996 y el Decreto 143 de 
2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 12 de la Ley 1314 de 2009 dispuso 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 mediante la Resolucion 743 del 17 de diciembre de 2013, y sus modificaciones, la UAE 
Contaduria General de la Nacion (CGN) incorporo, en el Regimen de Contabilidad Publica, el 
Marco Normativo dispuesto en el anexo del Decreto Nacional 2784 de 2012 y definio las 
entidades que deben aplicar dicho Marco Normativo. 

Que el articulo 2e de la Resolucion 598 del 10 de diciembre de 2014, expedida por la CGN, 
establecio que "Los negocios fiduciarios y otros recursos administrados por entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no establezcan contractualmente la 
aplicacion de alguno de los marcos normativos expedidos por la Contaduria General de la Nacion, 
prepararan informacion financiera para fines de supervision, en los terminos que para el efecto 
establezca la Superintendencia Financiera de Colombia". 

Que mediante la Resolucion 117 del 11 de marzo de 2015, expedida por la CGN, se incorporo, en 
el Regimen de Contabilidad Publica, el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el 
Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Publico, y se definio la estructura 
del Catalogo General de Cuentas para el reporte de informacion financiera de las entidades que 
deben observar dicho marco. 

Que mediante la Resolucion 576 del 3 de noviembre de 2015, expedida por la CGN, se modified 
el Marco Normativo que deben aplicar las empresas sujetas al ambito de la Resolucion 743 de 
2013 y sus modificaciones, incorporado mediante el anexo del Decreto 2615 de 2014. 
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Que mediante la Resolucion 467 del 19 de agosto de 2016, expedida por la CGN, se modified la 
estructura del Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en 
el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Publico. 

Que los Ministerios de Hacienda y Credito Publico y de Comercio, Industria y Turismo expidieron 
el Decreto 2420 de 2015, Unico Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Informacion 
Financiera y de Aseguramiento de la Informacion, en el cual se compilaron los decretos 
reglamentarios de la Ley 1314 del 2009 que rigen en materia de contabilidad, informacion 
financiera y aseguramiento de la informacion. 

Que el marco tecnico normativo anexo al Decreto 2615 de 2014 fue incorporado en el anexo 1 
del Decreto 2420 de 2015, Unico Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Informacion 
Financiera y de Aseguramiento de la Informacion. 

Que los Ministerios de Hacienda y Credito Publico y de Comercio, Industria y Turismo expidieron 
el Decreto 2496 de 2015, por medio del cual se incorporo al Decreto 2420 de 2015, Unico 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Informacion Financiera y de Aseguramiento de 
la Informacion, el anexo 1.1 que contiene el marco tecnico normativo para los preparadores de 
informacion financiera que conforman el grupo 1, y se definio el periodo de aplicacion de la 
regulacion contenida en dicho anexo. 

Que los Ministerios de Hacienda y Credito Publico y de Comercio, Industria y Turismo expidieron 
el Decreto 2131 de 2016, por medio del cual se modified parcialmente el marco tecnico 
normativo para los preparadores de informacion financiera que conforman el grupo 1 (contenido 
en los anexos 1 y 1.1 del Decreto 2420 de 2015) incorporando al Decreto 2420 de 2015, Unico 
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Informacion Financiera y de Aseguramiento de 
la Informacion, el anexo 1.2, y se definio el periodo de aplicacion de la regulacion contenida en 
dicho anexo. 

Que la racionalizacion y simplificacion del ordenamiento juridico es una de las principales 
herramientas para asegurar la eficiencia economica y social del sistema legal y para afianzar la 
seguridad juridica. 

Que en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales de la CGN, en especial las 
establecidas en el articulo 2 del Decreto 143 de 2004 que le faculta para determinar las politicas, 
principios y normas sobre contabilidad que deben regir en el pais para todo el sector publico y 
establecer las normas tecnicas generales y especificas, sustantivas y procedimentales, que 
permitan uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad publica, y en atencion a la 
coordinacion entre entidades publicas de que trata el articulo 12 de la Ley 1314 de 2009, se 
requiere expedir una norma que contenga la regulacion vigente aplicable a las empresas que 
cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran ahorro del publico, de tal forma 
que se facilite su consults y aplicacion. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO is. Incorporar, como parte integrante del Regimen de Contabilidad Publica, el Marco 
Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran 
Ahorro del Publico, el cual esta conformado por: el Marco Conceptual para la Informacion 
Financiera, las Normas de Informacion Financiera, el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina 
Contable Publica. 
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ARTICULO 22. Ambito de aplicacion. El Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el 
Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Publico debe ser aplicado por las 
entidades que se encuentran bajo el ambito del Regimen de Contabilidad Publica y por los 
negocios fiduciarios que se relacionan a continuacion: 

a) Empresas que sean emisoras de valores y cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE). 

b) Empresas que hagan parte de un grupo economico cuya matriz sea emisora de valores y esta 
tenga sus valores inscritos en el RNVE. 

c) Sociedades fiduciarias, 
d) Negocios fiduciarios cuyo fideicomitente sea una entidad publica que cumpla las condiciones 

establecidas en los literales a), b), f), g) y h). 
e) Negocios fiduciarios cuyos titulos esten inscritos en el RNVE y su fideicomitente sea, directa 

o indirectamente, una o mas empresas publicas. 
f) Establecimientos bancarios y entidades aseguradoras. 
g) Fondos de garantias y entidades financieras con regimenes especiales, sean o no emisores de 

valores. 
h) Banco de la Republica. 

Paragrafo. Los recursos de las entidades relacionadas anteriormente, que sean administrados 
por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, distintas de las 
sociedades fiduciarias, y que noestablezcan contractualmente la aplicacion del Marco Normativo 
para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del 
Publico, expedido por la Contaduria General de la Nacion, prepararan informacion financiera 
para fines de supervision, en los terminos que para el efecto establezca la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

ARTICULO 32. El Marco Conceptual para la Informacion Financiera y las Normas de Informacion 
Financiera, del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que 
Captan o Administran Ahorro del Publico, corresponderan a lo establecido en los anexos 1,1.1 y 
1.2 del Decreto 2420 de 2015. 

ARTICULO 42. Para la preparation y presentation de los estados financieros separados, las 
entidades controladoras que deban aplicar el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el 
Mercado de Valores, 0 que Captan o Administran Ahorro del Publico registraran sus inversiones 
en subsidiarias de acuerdo con lo establecido en el articulo 35 de (a Ley 222 de 1995 por el 
Metodo de la Participation establecido en la NIC 28, incorporada en el anexo 1.1 del Decreto 
2420 de 2015. 

ARTICULO 52. Sin perjuicio del cumplimiento de ia NIC 19, las entidades sujetas al Marco 
Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan 0 Administran 
Ahorro del Publico, que deban aplicar el articulo 113 del Estatuto Tributario, revelaran en notas 
a los estados financieros el calculo de los pasivos pensionales a su cargo, de acuerdo con los 
parametros establecidos en el Decreto 1625 de 2016, articulos 1.2.1.18.46 y siguientes. Por su 
parte, las entidades sujetas al citado marco normativo y que deban aplicar el Decreto 1833 de 
2016, revelaran en notas a los estados financieros el calculo de los pasivos pensionales a su cargo, 
de acuerdo con los parametros establecidos en el numeral 5 del articulo 2.2.8.8.31 de dicho 
Decreto. En ambos casos, se informaran las variables utilizadas y las diferencias con el calculo 
realizado para efectos contables. 
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ARTICULO 69. Para la preparation y presentation de los estados financieros separados o 
individuals, los establecimientos bancarios, las entidades aseguradoras, las sociedades 
fiduciarias, los fondos de garantias y las entidades financieras con regimenes especiales, del 
articulo 22 de la presente Resolucion, y los negocios fiduciarios cuyo fideicomitente sea alguna 
de las entidades enunciadas en este articulo, aplicaran el Marco Normativo para Empresas que 
Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Publico, salvo lo 
dispuesto respecto de: 

1. El tratamiento de la cartera de credito y su deterioro, y la clasificacion y valoracion de las 
inversiones de que trata la NIC 39 y la NIIF 9. 

2. El tratamiento de las reservas tecnicas catastroficas, las reservas de desviacion de 
siniestralidad y la reserva de insuficiencia de activos de que trata la NIIF 4. 

Para las anteriores salvedades, se aplicaran las normas tecnicas especiales, interpretaciones y 
guias en materia de contabilidad y de informacion financiera, asi como los procedimientos e 
instrucciones que, para efectos del regimen prudential, expida la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

Paragrafo 1. A las sociedades fiduciarias solo les sera aplicable la exception relacionada con la 
clasificacion y valoracion de las inversiones de que trata la NIC 39 y la NIIF 9. 

Paragrafo 2. Para los efectos de la aplicacion de la NIIF 4, en lo concerniente al valor del ajuste 
que se pueda presentar como consecuencia de la prueba de la adecuacion de los pasivos a que 
hace referencia el parrafo 15 de dicha norma, se continuaran aplicando los periodos de transition 
establecidos en el Decreto 2973 de 2013, asi como los ajustes graduaies de las reservas 
constituidas antes del 1° de octubre 2010 para el calculo de los productos de pensiones del 
Sistema General de Pensiones (incluidas las conmutaciones pensionales celebradas), del Sistema 
General de Riesgos Laborales y de los demas productos de seguros que utilicen las tablas de 
mortalidad rentistas en su calculo, establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades puedan cumplir anticipadamente con los plazos 
previstos en los regimenes de transition a los que se alude con anterioridad. En todo caso, las 
companias de seguros deberan incluir en sus estados financieros una nota sobre el particular. 

ARTICULO 72. Para la preparation y presentation de los estados financieros, el Banco de la 
Republica aplicara el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o 
que Captan o Administran Ahorro del Publico, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de la 
cartera de credito y su deterioro, y los aspectos que resulten contrarios a su regimen especial, 
contenido en la Ley 31 de 1992 y en sus Estatutos expedidos mediante el Decreto 2520 de 1993 
(modificado por el Decreto 2386 de 2015), en particular, los siguientes: 

1. El tratamiento contable del ajuste de cambio de las reservas internacionales ocasionado por 
las fluctuaciones de la tasa de cambio del peso con respecto a las monedas en que se 
encuentren representadas (numeral 4, articulo 62 del Decreto 2520 de 1993, modificado por 
el articulo 2® del Decreto 2386 de 2015). 

2. El tratamiento contable de la moneda metalica emitida (literal b, numeral 1, articulo 62 de 
los Estatutos). 

Para las salvedades previstas respecto de la cartera de credito y su deterioro, se aplicaran las 
normas tecnicas especiales, interpretaciones y guias en materia de contabilidad y de informacion 
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financiera, asi como los procedimientos e instrucciones que, para efectos del regimen 
prudential, expida la Superintendencia Financiera de Colombia. 

ARTICULO 8s. Incorporar, como parte del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el 
Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Publico, el Catalogo General de 
Cuentas dispuesto en el anexo de la presente Resolucion, el cual se utilizara por las empresas 
que cotizan en el mercado de valores o que captan o administran ahorro del publico para 
efectos de llevar a cabo el proceso de homologation y reporte de informacion financiera a la 
Contaduria General de la Nacion, en las condiciones y plazos que determine este organismo de 
regulacion. 

ARTICULO 9s. VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de su publication en el Diario 
Oficial, de conformidad con el articulo 119 de la Ley 489 de 1998, observando las siguientes 
disposiciones: 

1. El anexo 1.1 del Decreto 2420 de 2015 (incorporado mediante el Decreto 2496 de 2015) se 
aplicara para la preparation y presentation de los estados financieros del ano 2017 y siguientes, 
excepto la NIIF 15 y la NIIF 9, las cuales se aplicaran para los periodos que comiencen a partir 
del 1̂  de enero de 2018, aun cuando se permite su aplicacion anticipada. 

Para el periodo 2017, quienes no apliquen anticipadamente la NIIF 9, contenida en anexo 1.1, 
aplicaran las normas incorporadas en el anexo 1 del Decreto 2420 de 2015. Asi mismo, para el 
periodo 2017, quienes no apliquen anticipadamente la NIIF 15, contenida en el anexo 1.1, 
aplicaran la NIC 11 y NIC 18, contenidas en el anexo 1 del Decreto 2420 de 2015. 

Si una entidad opta por aplicar anticipadamente cualquiera de las normas que rigen a partir de 
2018, o la integridad del marco tecnico normativo contenido en el anexo 1.1 del Decreto 2420 
de 2015, debera revelar este hecho y cumplir con todos los requerimientos de la norma o de las 
normas aplicadas en forma anticipada. 

2. El anexo 1.2 del Decreto 2420 de 2015 (incorporado mediante el Decreto 2131 de 2016) se 
aplicara a partir del i s  de enero de 2018. 

Paragrafo. Las fechas de vigencia incorporadas en los anexos 1, 1.1 y 1.2 del Decreto 2420 de 
2015 no se tendran en cuenta como fechas de vigencia de los mismos y, por lo tanto, estas 
normas solo tendran aplicacion a partir de la fecha de vigencia senalada en los numerales 1 y 2 
del presente articulo. 

ARTICULO 9s. DEROGATORIAS. La presente Resolucion deroga las Resoluciones 743 de 2013, 
117 de 2015, 509 de 2015, 576 de 2015, 662 de 2015, 024 de 2016 y 467 de 2016; el articulo 12 
de la Resolucion 598 de 2014, y demas disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota, D.C. 

Proyectd: Martha Liliana Arias Bello/Carios Rodriguez Ramfrez/Germin Espinosa ffiorez 
Revis6: Rocio Perez Sotelo/Marieny Maria Mortsalve / 
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