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  “Al contestar si lo requiere, Cite el No. de radicación de este Documento”

                                              
Señores  
CARLOS ORLANDO NIÑO RODRÍGUEZ 
carlosnino@telmex.net.co 
 
REF: Registro Contable del Good Will Formado  
 
Me refiero a su escrito enviado a través de la web master el pasado 18 de mayo con el número 
2010-01-123589 mediante el cual consulta si el good will formado (por valor de la razón social) 
debe aparecer en el balance, en algún caso debe excluirse,  en que norma se puede consultar. 
 
En primer lugar, es necesario aclararle que las consultas que se presentan a esta Entidad se 
resuelven de manera general de acuerdo con las facultades conferidas en ejercicio de las 
atribuciones de inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales expresamente 
señaladas en la Ley 222 de 1995 y se circunscribe a hacer claridad en cuanto al texto de las 
normas de manera general, para lo cual armoniza las disposiciones en su conjunto de acuerdo al 
asunto que se trate y emite su concepto, ciñéndonos en un todo a las normas vigentes sobre la 
materia.  
 
Efectuada la precisión anterior, se le indica que el Good Will hace parte del buen nombre de la 
sociedad y de cualquier ente económico y su valor se ve reflejado, entre otras, en la obtención de 
mejores ingresos, que redundan necesariamente en la presentación de una sólida situación 
financiera, no siendo procedente en consecuencia el registro en los activos de la compañía.         
 
Finalmente, es necesario señalar que al respecto, esta Superintendencia ya se pronunció sobre el 
tema de su consulta a través del oficio 340-164 del 4 de enero de 2000, el cual puede ser 
consultado a través de la página web www.supersociedades.gov.co por el link normatividad-
conceptos contables.  
 
En los anteriores términos se responde su consulta. 
 
 
Cordialmente,

 
MAURICIO ESPAÑOL LEÓN 
Coordinador Grupo de Investigación y Regulación Contable 
 
TRD: CONSECUTIVO 


