COMUNICADO DE PRENSA
Bogotá D.C., 03 de junio de 2020

En cumplimiento del Artículo 354 de la Constitución
Política de Colombia, el Contador General de la Nación
presentó el Balance correspondiente a la vigencia
2019 para la respectiva auditoría por parte de la
Contraloría General de la República.
El Balance presentado por el Contador General de la Nación consta de los
siguientes
documentos
disponibles
para
consulta
en
www.contaduria.gov.co:
➢ Situación Financiera y de Resultados Sector Público A 31 de Diciembre 2019
Tomos I y II http://www.contaduria.gov.co/situacion-financiera-y-de-resultadossector-publico
➢ Situación Financiera y de Resultados Nivel Territorial A 31 de Diciembre 2019
Tomos I y II http://www.contaduria.gov.co/situacion-financiera-y-de-resultadosnivel-territorial
➢ Situación Financiera y de Resultados Nivel Nacional A 31 de Diciembre 2019
Tomos I y II http://www.contaduria.gov.co/situacion-financiera-y-de-resultados-delnivel-nacional-balance-general-de-la-nacion

La Ley 298 de 1996, reglamentaria del artículo 354 constitucional, creó la Contaduría General de
la Nación (CGN), como el organismo rector de la contabilidad pública en Colombia y le asignó, al
Contador General de la Nación, la función de elaborar el Balance General, someterlo a la auditoría
de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso de la República, por intermedio
de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, seis meses después de concluido
el año fiscal.
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El Balance presentado por el Contador General de la Nación consta de los siguientes documentos
disponibles para consulta en www.contaduria.gov.co
➢ Situación Financiera y de Resultados Sector Público A 31 de Diciembre 2019 Tomos I y

II http://www.contaduria.gov.co/situacion-financiera-y-de-resultados-sector-publico
En el Tomo I, el objetivo, además de dar cumplimiento al mandato constitucional y legal en torno
a los resultados económicos obtenidos por las entidades públicas del Estado Colombiano durante
el año 2019 y su realidad financiera, es permitir y apoyar la construcción de políticas públicas y la
toma de decisiones económicas, administrativas y sociales de la administración pública en
beneficio de la comunidad. Esto se enmarca en la política de hacer público lo público y en el
accionar de un país orientado cada vez más al emprendimiento y la competitividad, de beneficio
para todos, pues el cuidado de las cuentas públicas debe ser un imperativo de la custodia de la
honradez y de la probidad en la administración de los recursos públicos por parte de todos los
servidores públicos.
Como complemento al análisis de los estados financieros consolidados del sector público realizado
en el primer tomo, en el Tomo II, se presenta el informe con el detalle de las cifras informadas por
los diferentes sectores y niveles de clasificación de las entidades, con el propósito de visualizar, en
una sola estructura esquemática, la situación financiera y los resultados del Sector Público
colombiano. Este tomo complementa, con información contable para propósitos de las estadísticas
de finanzas públicas y con información para desagregar, específica y de interés general, el informe
general sobre la situación financiera y los resultados del Sector Público colombiano durante el año
2019 comparativo con el año 2018, el cual se espera sea de utilidad para el usuario de la
información contable en la satisfacción de su propio interés.
➢ Situación Financiera y de Resultados Nivel Territorial A 31 de Diciembre 2019 Tomos I y

II http://www.contaduria.gov.co/situacion-financiera-y-de-resultados-nivel-territorial
En el Tomo I, se presentan los resultados económicos obtenidos por las entidades públicas del nivel
territorial durante el año 2019 y su realidad financiera consolidada, con el firme propósito de
permitir y apoyar la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones económicas,
administrativas y sociales de la administración pública en beneficio de la comunidad. Esto se
enmarca en la política de hacer público lo público y en el accionar de un país orientado cada vez
más al emprendimiento y la competitividad, de beneficio para todos, pues el cuidado de las cuentas
públicas debe ser un imperativo de la custodia de la honradez de los recursos públicos.
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El Tomo II complementa, con información contable para propósitos de las estadísticas de finanzas
públicas y con información para desagregar, específica y de interés general, el informe general
sobre la situación financiera y los resultados del nivel territorial colombiano durante el año 2019
comparativo con el año 2018, el cual se espera sea de utilidad para el usuario de la información
contable en la satisfacción de su propio interés.
➢ Situación Financiera y de Resultados Nivel Nacional A 31 de Diciembre 2019 Tomos I y

II http://www.contaduria.gov.co/situacion-financiera-y-de-resultados-del-nivel-nacionalbalance-general-de-la-nacion
En el Tomo I, se presentan los resultados económicos obtenidos por las entidades públicas del nivel
nacional durante el año 2019 y su realidad financiera de manera consolidada. Este reporte tiene el
firme propósito de apoyar la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones económicas,
administrativas y sociales de la administración pública, en beneficio de la comunidad y con la
intención de la política de hacer público lo público. Esto se enmarca en la política de hacer público
lo público y en el accionar de un país orientado, cada vez más, al emprendimiento y la
competitividad, de beneficio para todos, pues el cuidado de las cuentas públicas debe ser un
imperativo de la custodia de la honradez de los recursos públicos.
El Tomo II complementa, con información contable para propósitos de las estadísticas de finanzas
públicas y con información para desagregar, específica y de interés general, el informe general
sobre la situación financiera y los resultados del nivel nacional colombiano durante el año 2019
comparativo con el año 2018, el cual se espera sea de utilidad para el usuario de la información
contable en la satisfacción de su propio interés.

De esta forma, la Contaduría General de la Nación
cumple con su misión y hace público lo público
Contacto de Prensa
comunicacionescgn@contaduria.gov.co
Bogotá, D.C.
www.contaduria.gov.co
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