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PROCEDIMIENTO PARA LA AGREGACIÓN DE INFORMACIÓN, DILIGENCIAMIENTO Y ENVÍO DE LOS
REPORTES DE LA CATEGORÍA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA, A LA
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA CONSOLIDADOR DE HACIENDA E
INFORMACIÓN PÚBLICA (CHIP)
Este Procedimiento orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en el
diligenciamiento de los formularios definidos por la Contaduría General de la Nación (CGN), y el
proceso de agregación de información a quienes aplique, para el reporte de la categoría Información
contable pública - Convergencia, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información
Pública (CHIP).
1. ESTRUCTURA Y DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIOS
Los formularios constituyen el mecanismo a través del cual, las entidades reportan la información
financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, es decir, son las diferentes estructuras
informáticas que se obtienen a partir de las categorías de información y se integran por la
agrupación de conceptos y variables.
1.1. Aspectos generales y técnicos de los formularios
Valores de reporte. Los valores se diligencian en pesos (el sistema acepta dos decimales).
Nivel de desagregación. Los datos se diligencian a nivel de subcuentas, toda vez que el Sistema CHIP
Local realizará automáticamente las sumas aritméticas verticales a partir de la “Cuenta” hasta la
“Clase” respectiva.
Actualización de formularios. Las entidades que reportan directamente a la CGN deben tener en
cuenta que antes de iniciar el diligenciamiento de los formularios debe realizarse el proceso de
actualización de los mismos, siempre que la CGN así lo publique en la página web del CHIP, actividad
que se efectúa a través del sistema CHIP LOCAL.
Medios de incorporación de información al Sistema CHIP. Las entidades que reportan directamente
a la CGN disponen en el Sistema CHIP de dos funcionalidades a través de las cuales se incorpora la
información a reportar:
a) Diligenciamiento directo en el Sistema de los formularios definidos, en los términos del presente
Procedimiento.
b) Importación de la información al Sistema a través de archivos planos. Los aspectos técnicos de
esta funcionalidad se encuentran incorporados en el sistema de ayuda en línea del aplicativo
local, tal y como se indica en la “Guía para elaboración de los formularios CHIP”.
Contaduría General de la Nación
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1.2. Formularios para el reporte de la categoría de Información contable pública – Convergencia
Los formularios a utilizar para el reporte son:
1) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
2) CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
3) CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Así mismo, hará parte de la información a reportar los estados financieros de final de periodo
contable.
1.2.1. Formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Se utiliza para reportar la información contable correspondiente al saldo inicial, movimientos débito
y crédito y saldo final, en las fechas de corte y por cada trimestre definido. El saldo final se discrimina
en porción corriente y no corriente.
El saldo inicial corresponde al saldo final del trimestre inmediatamente anterior, el cual se cruza de
forma automática por el Sistema CHIP en el momento del envío. La sumatoria de los movimientos
débito debe ser igual a la sumatoria de los movimientos crédito. Los saldos al final de cada trimestre
deben conservar la ecuación contable, y constituyen el balance de prueba.
Encabezado del formulario. Los datos de encabezado aparecen automáticamente como parte del
esquema del formulario, una vez la entidad haya efectuado la actualización respectiva, es decir, la
entidad no requiere diligenciarlos a través del Sistema CHIP.
Descripción de conceptos. Los conceptos corresponden a las subcuentas definidas en el Catálogo
General de Cuentas establecidas y habilitadas a través de los respectivos ámbitos para la entidad.
Estos conceptos aparecen automáticamente al seleccionar el formulario a diligenciar.
Saldo inicial. Para cada trimestre de la categoría a reportar, el saldo inicial corresponde al saldo final
del trimestre inmediatamente anterior, el cual se verifica de forma automática por el Sistema CHIP
en el momento del envío.
Cuando una entidad reporta por primera vez a través del Sistema CHIP, la variable saldo inicial debe
ser reportada en cero (digitando el número 0), lo anterior aplica también para las entidades creadas
producto de un proceso de escisión, fusión y liquidaciones, y ésta presenta su primer reporte. Si la
fusión se da por absorción o supresión o traslado de funciones, la entidad absorbente reportará en
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la variable de saldo inicial su información y los valores que se incorporan del organismo absorbido,
deben reportarse sumados con el movimiento débito y crédito.
Los valores deben ser positivos, es decir, sin signo. Se exceptúan las subcuentas que tengan el
atributo “NATURALEZA” contrario a la de su clase, como sucede con las cuentas valuativas relativas
al Deterioro, Depreciación y Amortización, y subcuentas que son de naturaleza contraria al interior
de una cuenta, caso en el cual los valores se incorporan con signo negativo (-). También estarán con
signo negativo (-) las subcuentas que siendo de igual NATURALEZA a la de la clase, por situaciones
de la dinámica contable permiten saldos contrarios, como sucede con las subcuentas “Pérdida o
déficit del ejercicio” del Patrimonio e “Impuesto a las ventas retenido (Db)” del Pasivo, “Ganancias
o pérdidas por cobertura de flujos de efectivo” del Patrimonio, entre otras. Estas excepciones se
reportan con signo negativo.
Movimientos débitos y créditos. Estos valores corresponden a los registrados por la entidad entre
el primero y el último día del trimestre de reporte establecido en la categoría y deben diligenciarse
en todos los casos sin signos.
Movimiento débito. Corresponde al valor de la sumatoria de los movimientos débito de la
respectiva subcuenta, registrados durante el trimestre de reporte.
Movimiento crédito. Corresponde al valor de la sumatoria de los movimientos crédito de la
respectiva subcuenta, registrados durante el trimestre de reporte.
Saldo final. Corresponde al valor que resulte de la sumatoria aritmética de los valores incluidos en
las variables saldo inicial, movimiento débito y movimiento crédito, dependiendo de la naturaleza
de la clase a la que pertenezca la subcuenta. El Sistema CHIP Local hará el cómputo en cada entidad
en el momento de ejecutar la funcionalidad de validación o de cálculo.
Si la clase a la cual pertenece la subcuenta tiene asignado el atributo “Naturaleza Débito”, tomará
el valor de la columna “Saldo inicial”, le sumará el valor de la columna movimiento “Débito” y restará
el valor de la columna movimiento “Crédito”.
Si la clase a la cual pertenece la subcuenta tiene asignado el atributo “Naturaleza Crédito”, tomará
el valor de la columna “Saldo inicial”, le restará el valor de la columna movimiento “Débito” y sumará
el valor de la columna movimiento “Crédito”.
Una vez realizados los cálculos descritos anteriormente, el “Saldo final” deberá conservar las mismas
reglas establecidas para el “Saldo inicial”.
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Distribución del saldo final en corriente y no corriente. Se debe distribuir el valor de la columna
“Saldo final” en las columnas “Saldo final corriente” y “Saldo final no corriente”, teniendo en cuenta
el atributo Liquidez en los activos y Exigibilidad en los pasivos, conservando el signo de la variable
saldo final.
En todo caso, el saldo final de las cuentas de Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de
Orden, se ubica en la columna del Saldo final no corriente, conservando el signo correspondiente
de la variable Saldo final.
Saldo final corriente. Corresponde a una porción del saldo final, clasificado y definido bajo el
concepto de “Corriente” teniendo en cuenta el criterio de liquidez en los activos o exigibilidad en
los pasivos así:
Según lo establecen los diferentes marcos normativos sobre la presentación de estados financieros,
la entidad clasificará un activo como corriente cuando: a) espere realizar el activo, o tenga la
intención de venderlo, consumirlo o distribuirlo en forma gratuita o a precios de no mercado en su
ciclo normal de operación (este último es el tiempo que la entidad tarda en transformar entradas
de recursos en salidas); b) mantenga el activo principalmente con fines de negociación; c) espere
realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros; o d) el
activo sea efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la Norma), a menos que este se
encuentre restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo
mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.
La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: a) espere liquidar el pasivo en el ciclo normal
de su operación; b) liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados
financieros; o c) no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al
menos, los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.
El valor corriente debe conservar el signo correspondiente a la columna del Saldo final.
Las entidades en proceso de liquidación clasificarán un activo para liquidar como corriente cuando:
a) el activo sea efectivo o equivalente al efectivo, a menos que este se encuentre restringido y no
pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo durante los doce meses siguientes a la
fecha de los estados financieros; b) espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo,
consumirlo o distribuirlo en forma gratuita o a precios de no mercado, dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de los estados financieros; o c) espere que el proceso de liquidación culmine
antes de los doce meses siguientes al cierre del periodo contable.
La entidad en liquidación clasificará un pasivo para liquidar como corriente cuando: a) espere
liquidarlo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de los estados financieros, con
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independencia de la fecha de vencimiento de la obligación; o b) espere que el proceso de liquidación
culmine antes de los doce meses siguientes al cierre del periodo contable.
Saldo final no corriente. Corresponde a una porción del saldo final, el cual la entidad ha clasificado
y definido bajo el concepto de “No Corriente” teniendo en cuenta el criterio de liquidez en los
activos o exigibilidad en los pasivos.
Una vez clasificados los activos y pasivos en corrientes, la entidad clasificará todos los demás activos
y pasivos como no corrientes. En todos los casos, la entidad clasificará los activos y pasivos por
impuestos diferidos como partidas no corrientes.
El valor no corriente debe conservar el signo correspondiente a la columna del saldo final.
Las entidades en proceso de liquidación clasificarán todos los demás activos y pasivos para liquidar
como no corrientes. Así mismo, todos los activos y pasivos para trasladar se clasifican como no
corrientes.
La estructura del formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
corresponde a la establecida a continuación.

Código entidad - Nombre entidad
Marco normativo
Periodo de reporte
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

ENCABEZADO

SALDO FINAL
CORRIENTE(Pesos
)

SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Pesos
)

125424947472195,00

27291454452342,00

98133493019853,00

184774525341200,00

4434085213323,00

4434085213323,00

0,00

16861304564,00
16113890,00
16845190674,00

16967737559,00
16824095,00
16950913464,00

882037220,00
1452812,00
880584408,00

882037220,00
1452812,00
880584408,00

0,00
0,00
0,00

4374989288263,00

184539377759013,00

184629763087114,00

4284603960162,00

4284603960162,00

0,00

8455179626,00
1586525493231,00
2032131880630,00

5360845687347,00
68851492522510,00
16065900743142,00

5344966237049,00
68955198027892,00
15972624290625,00

24334629924,00
1482819987849,00
2125408333147,00

24334629924,00
1482819987849,00
2125408333147,00

0,00
0,00
0,00

747876734776,00

94261138806014,00

94356974531548,00

652041009242,00

652041009242,00

0,00

116882562915,00

159511169553,00

127794516527,00

148599215941,00

148599215941,00

0,00

116882562915,00

159511169553,00

127794516527,00

148599215941,00

148599215941,00

0,00

CODIGO

NOMBRE

SALDO
INICIAL(Pesos)

MOVIMIENTO
DEBITO(Pesos)

1

ACTIVOS

126426881764149,00

369253313049869,00

370255247341823,00

1.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL EFECTIVO

4492860321393,00

184715750233130,00

988470215,00
2163017,00
986307198,00

1.1.05
1.1.05.01
1.1.05.02
1.1.10
1.1.10.05
1.1.10.06
1.1.10.09
1.1.10.11
1.1.33
1.1.33.07

CAJA
CAJA PRINCIPAL
CAJA MENOR
DEPÓSITOS EN
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
DEPÓSITOS SIMPLES
DEPÓSITOS EN EL
EXTERIOR
EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
BONOS Y TÍTULOS

CONCEPTOS
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1.2.2. Formulario CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
Se utiliza para reportar los saldos de las transacciones realizadas entre entidades que reportan, los
cuales están asociados con activos, pasivos, ingresos, gastos y costos de ventas, que son objeto de
eliminación en el proceso de consolidación, de acuerdo con las Reglas de eliminación definidas por
la CGN, que pueden consultarse a través de la página web: www.contaduria.gov.co.
Encabezado del formulario. Los datos de encabezado aparecen automáticamente como parte del
esquema del formulario, una vez la entidad haya efectuado la actualización respectiva, es decir, la
entidad no requiere diligenciarlos a través del Sistema CHIP.
Descripción de conceptos. Los conceptos corresponden a las subcuentas definidas en el Catálogo
General de Cuentas establecidas y habilitadas a través de los respectivos ámbitos para las entidades
incluidas en el ámbito del RCP. Estos conceptos aparecen automáticamente al seleccionar el
formulario a diligenciar.
Entidad recíproca. Corresponde al código institucional y al nombre de la entidad con quien se
generó la operación recíproca. Es una variable donde el reporte de los valores de cada concepto
debe efectuarse indicando la(s) respectiva(s) entidad(es) con la(s) cual(es) se ha generado la
reciprocidad. La lista de entidades que pueden reportarse las presenta el sistema.
Valor corriente. Valor derivado de la fracción clasificada en la variable Saldo final corriente en el
formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, conservando el signo del
valor registrado en dicho formulario. La suma de los valores reportados, para una misma subcuenta,
puede
ser
igual
o
menor
al
valor
incluido
en
el
formulario
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA.
Valor no corriente. Valor derivado de la fracción clasificada en la variable Saldo final no corriente
en el formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, conservando el signo
del valor registrado en dicho formulario. La suma de los valores reportados, para una misma
subcuenta,
puede
ser
igual
o
menor
al
incluido
en
el
formulario
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA.
La estructura del formulario CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
corresponde a la establecida a continuación.
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Código entidad - Nombre entidad
Marco normativo
Periodo de reporte
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

ENCABEZADO

CODIGO
1
1.1
1.1.10
1.1.10.05
1.1.10.05
1.2
1.2.21
1.2.21.01
1.2.21.01
1.2.21.06
1.2.21.06

NOMBRE

ENTIDAD RECIPROCA

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
CUENTA CORRIENTE
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE
MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL
RESULTADO
TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)
TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)
BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL
BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL

CONCEPTOS

069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN
923272394 - TESORO NACIONAL

VARIABLES DE DETALLE TIPO LISTA

VALOR
CORRIENTE(Pesos)
1516119454802,00
1458116414,00
1458116414,00
1458116414,00
1458116414,00
21294600012,00

VALOR NO
CORRIENTE(Pesos)
27492002084928,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27492002084928,00

21294600012,00

363755437675,00

0,00
0,00
21294600012,00
21294600012,00

363755437675,00
363755437675,00
0,00
0,00

VARIABLES CUANTITATIVAS

1.2.3. Formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Se utiliza con el propósito de explicar el origen de las variaciones significativas presentadas en los
cortes de marzo, junio, septiembre y diciembre del reporte de información, para los conceptos
contables que evidencien estas variaciones, al comparar los saldos del trimestre reportado con el
mismo corte del año anterior.
Las variaciones significativas serán determinadas por la propia entidad de acuerdo a parámetros
que tengan en cuenta materialidad, importancia del concepto o comportamientos de valores por
fuera de rangos normales, las cuales pueden originarse por diferentes situaciones, incluidas
reclasificaciones, ajustes o corrección de errores.
En caso de que la entidad no presente variaciones significativas para los cortes objeto de
comparación, deberá reportar el formulario para la subcuenta que presente la mayor variación con
la explicación correspondiente al origen de la misma.
Si la entidad es nueva, deberá incluir la primera subcuenta utilizada en el formulario
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, y en la columna “detalle” digitar el
valor “1” y en la columna “detalle variación” digitar “Entidad nueva CGN”. Este procedimiento
continúa hasta el mismo trimestre del siguiente año que pueda realizar la comparación.
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Encabezado del formulario. Los datos de encabezado aparecen automáticamente como parte del
esquema del formulario, una vez la entidad haya efectuado la actualización respectiva, es decir, la
entidad no requiere diligenciarlos a través del Sistema CHIP.
Descripción de conceptos. Los conceptos corresponden a las subcuentas definidas en el Catálogo
General de Cuentas establecidas y habilitadas a través de los respectivos ámbitos para la entidad.
Estos conceptos aparecen automáticamente al seleccionar el formulario a diligenciar.
Clasificación variación. Es una variable cualitativa de detalle, que permite incorporar varios
comentarios para cada subcuenta del Catálogo General de Cuentas, relacionada con las variaciones
significativas.
Detalle de la variación. Se utiliza para informar sobre aspectos de carácter significativo que se
refieren a la explicación de las variaciones presentadas por la entidad, relativas a un concepto
específico.
Valor variación: Corresponde al valor de la variación explicado en la columna “Detalle de la
variación”.
La estructura del formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
corresponde a la establecida a continuación.

ENCABEZADO

CODIGO

1
1.2
1.2.21
1.2.21.04

Código entidad - Nombre entidad
Marco normativo
Periodo de reporte
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

NOMBRE

CLASIFICACIÓN
VARIACIÓN

ACTIVOS
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A
VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON
CAMBIOS EN EL RESULTADO
BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL
EXTERIOR

1.2.21.04

BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR ENTIDADES DEL
EXTERIOR

1.3
1.3.16
1.3.16.04

CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
PRODUCTOS MANUFACTURADOS

1.3.16.04

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

CONCEPTOS CGN POR AMBITOS
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DETALLE VARIACIÓN

VALOR
VARIACIÓN
(PESOS)(Pesos)

N/A
N/A

1134451404149,00
1100718823263,00

N/A

1100718823263,00
1100718823263,00

DETALLE 1

DETALLE 1

El incremento es principalmente por mayores excedentes de caja generados por
la operación, compensado con: i) pago de la última cuota de dividendos a la
Nación, ii) pago anticipado de obligaciones financieras y iii) mayor nivel de
ejecución de CAPEX
N/A
N/A
Incremento en cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, principalmente
por aumento en la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los
Combustibles.

VARIABLES CUALITATIVAS

1100718823263,00
33732580886,00
33732580886,00
33732580886,00
33732580886,00

VARIABLES
CUANTITATIVAS

11

Procedimiento para la agregación de información, diligenciamiento y envío
de los reportes de la categoría información contable pública - convergencia, Procedimientos Transversales
a la CGN, a través del Sistema CHIP

1.3. Procedimiento para incorporar un concepto a un ámbito
Se entiende por ámbito a la segmentación del Catálogo General de Cuentas que, de acuerdo a la
naturaleza de la entidad y de las funciones que desarrolla, puede utilizar para el registro o reporte
de sus hechos, transacciones y operaciones financieras.
Una vez la categoría de información es publicada, quedan disponibles los diferentes formularios
para ser diligenciados por parte de las entidades que reportan. El catálogo de cuentas publicado
para cada ámbito es el que corresponde a cada marco normativo, el cual es modificado con la
emisión de la respectiva resolución por parte de la CGN. En este sentido, cuando una entidad
considere que dentro del Catálogo General de Cuentas definido para un marco normativo
específico, no se encuentra alguna subcuenta que requiere utilizar, debe proceder así:
Solicitar a la CGN mediante comunicación escrita la incorporación del concepto dentro del Catálogo
General de Cuentas, con la debida sustentación, indicando la transacción en la cual utilizará dicho
concepto; esta comunicación puede enviarla al correo gestiondocumental@contaduría.gov.co o
directamente a la sede ubicada en la calle 95 N 15 – 56 código postal 110221.
1.4. Mensajes de validación
En el proceso de validación y envío de los formularios, el sistema le advierte a la entidad sobre
diferentes tipos de mensajes que indican que la información no cumple con algún parámetro de
validación previamente definido por la CGN, los cuales están clasificados en permisibles y no
permisibles.
Los mensajes permisibles indican que la entidad debe revisar y analizar la información que va a
enviar para determinar si hay lugar a modificación de la misma. Este mensaje es una advertencia,
pero no es impedimento para el envío.
Los mensajes no permisibles indican que la entidad presenta deficiencias en la información a
reportar y que el sistema no le permitirá el envío, hasta tanto se realice la modificación que
corresponda.
1.5. Definiciones en línea
Las definiciones técnicas propias del lenguaje del Sistema CHIP, tales como formularios, variables,
conceptos, atributos, ámbitos, fragmentación, se encuentran en la funcionalidad de ayuda en línea
dispuesta en el Sistema CHIP, a la cual puede acceder directamente desde el CHIP local a través del
menú de Ayuda.
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2. REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS AL FINAL DEL PERIODO
Corresponde al reporte de los estados financieros elaborados por las entidades que hacen parte del
ámbito del RCP con corte a diciembre, de acuerdo con los lineamientos incluidos en el marco
normativo aplicable, teniendo en cuenta, para el envío, las instrucciones técnicas indicadas en la
“Guía para elaboración de los formularios CHIP”.
Los estados financieros deben reportarse con independencia de que requieran ser aprobados por el
órgano corporativo que corresponda, sin perjuicio de presentar nuevamente la información dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación por dicho órgano, en caso de que sea
modificada; para lo cual debe reportar la Categoría Información contable pública - Convergencia,
actualizada.
3. AGREGACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE A LA CGN
Las alcaldías y las gobernaciones, agregarán la información contable de los concejos y personerías
municipales y distritales, asambleas departamentales, contralorías territoriales, Instituciones
educativas o Fondos de servicios educativos, según corresponda, en el reporte de la información de
la Categoría Información contable pública – Convergencia, con independencia de si, de acuerdo con
el Régimen de Contabilidad Pública, están obligados a presentar estados financieros de propósito
general de forma individual. Para efectuar el proceso de agregación, las entidades involucradas
adoptarán, en forma consensuada los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo
el proceso de agregación, y reportarla en las fechas definidas por la CGN.
La agregación es el proceso mediante el cual se suman aritméticamente los saldos y movimientos
contables de una entidad (agregadora) con los saldos y movimientos del mismo período de otra
entidad (agregada), con el fin de generar saldos agregados y presentarlos como los de una sola
entidad para efectos de reporte a la CGN y demás usuarios que lo requieran.
Los estados financieros agregados deberán ser firmados por el representante legal y el contador de
la entidad responsable de la agregación. La responsabilidad se limita al proceso de agregación
realizado y al reporte de la información a la CGN. Cada entidad agregada es responsable frente a la
coherencia y consistencia de la información suministrada para este proceso.
3.1. Información objeto de agregación
Los formularios objeto de agregación son los siguientes:
1) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
2) CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
3) CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
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3.2. Requisitos para el reporte de la información de las entidades agregadas a las agregadoras
La información que envían las entidades agregadas a las agregadoras debe reunir los siguientes
requisitos: a) debe enviarse de forma oportuna, con el fin de que la entidad agregadora cumpla con
las fechas establecidas en la resolución de plazos y requisitos; b) debe remitirse en medio magnético
o electrónico; c) debe conservarse la misma estructura definida a través del Sistema CHIP; d) Debe
validarse previamente la consistencia de la información; y e) la información reportada debe estar
certificada. Los aspectos administrativos y logísticos serán establecidos y definidos entre las
entidades partícipes del proceso.
3.3. Proceso técnico de agregación de la información contable en la entidad agregadora
Le corresponde a la entidad agregadora realizar un proceso extracontable de agregación para los
formularios
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
y
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA.
El
proceso
extracontable
corresponde al conjunto ordenado de actividades y operaciones que se desarrollan en la entidad
agregadora para conformar o estructurar los formularios agregados que se reportan a la CGN, sin
afectar los saldos de libros de contabilidad y los registros realizados a través de los documentos
fuente, en las entidades partícipes del proceso de agregación.
3.3.1. Agregación del formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
En el proceso de agregación de este formulario se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
•

Conformación de la hoja de trabajo. La entidad agregadora debe generar una Hoja de Trabajo
de Agregación para este formulario con los saldos reportados por cada una de las entidades
agregadas y los propios, la cual es la base para la elaboración del respectivo formulario agregado
de saldos y movimientos que es objeto de reporte a la CGN. El proceso se realiza tomando la
información
individual
contenida
en
el
formulario
denominado
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA tanto de la agregadora como de las
agregadas a nivel de subcuenta.

•

Determinación del saldo inicial agregado. Este saldo se obtiene de la sumatoria de los saldos
iniciales reportados por las entidades agregadas y por la agregadora para cada una de las
subcuentas objeto de agregación. Es la primera columna de la Hoja de Trabajo de Agregación.

•

Agregación de los movimientos débitos y créditos de las entidades partícipes en el proceso.
Estos valores se obtienen de la sumatoria de los movimientos débitos y créditos reportados por
la entidad agregadora y las agregadas para el trimestre objeto de reporte.
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•

Eliminación de operaciones recíprocas de las entidades partícipes en el proceso de agregación.
Si fueron reportados saldos de operaciones recíprocas entre las entidades que forman parte del
proceso de agregación, se debe incluir una columna en la Hoja de Trabajo de Agregación para
las eliminaciones, cuyos valores se obtienen de la sumatoria de los saldos recíprocos reportados
en las respectivas subcuentas recíprocas.

•

Obtención del saldo final. El saldo final corresponde a la suma aritmética del saldo inicial con los
movimientos débitos y créditos, menos la columna de eliminaciones, siguiendo las reglas
establecidas para el correspondiente formulario.

•

Distribución del saldo final en corriente y no corriente. Teniendo en cuenta que la información
individual reportada para el proceso de agregación por las entidades agregadas y la agregadora
contienen la información distribuida en corriente y no corriente, la entidad agregadora realizará
la distribución tomando como base dicha información individual.

•

Comprobación de saldos agregados. La entidad agregadora debe realizar las comprobaciones
de consistencia en la obtención de los diferentes saldos agregados que conforman la Hoja de
Trabajo de Agregación, que sirve de base para el reporte a la CGN a través del sistema CHIP.

3.3.2. Agregación del formulario CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
En el proceso de agregación de este formulario se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
•

Reporte de operaciones recíprocas para la agregación. Las entidades agregadas reportarán a la
entidad agregadora la totalidad de los saldos que conforman las operaciones recíprocas en el
formulario CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA. Por su parte, la
entidad
agregadora
tendrá
su
propio
formulario
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA con la totalidad de los saldos que
conforman las operaciones recíprocas.

•

Incorporación de operaciones recíprocas entre entidades que son agregadas por una misma
entidad agregadora. En el reporte de la información en este formulario las entidades agregadas
y agregadoras deben tener en cuenta que cuando la entidad con la cual se realizó la operación
recíproca corresponda a alguna de las que hacen parte del proceso de agregación deben
incorporar
esta
operación
recíproca
en
el
respectivo
formulario
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA. Para ello, utilizarán el código
institucional asignado a la entidad agregadora con el nombre de la entidad con la cual se realizó
la operación recíproca. Por ejemplo: Si el Concejo Municipal realiza una operación recíproca con
la Personería Municipal, el reporte se realizará utilizando el código institucional del municipio.
Estas operaciones y saldos recíprocos deben estar debidamente conciliados previo a la
realización del proceso de agregación.
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•

Conformación hoja de trabajo para el formulario de agregación. La entidad agregadora debe
generar una Hoja de Trabajo de Agregación de Operaciones Recíprocas con los saldos recíprocos
reportados por cada una de las entidades agregadas y los propios, la cual es la base para la
elaboración del respectivo formulario agregado de operaciones recíprocas que será objeto de
reporte a la CGN. El proceso se realiza tomando la información individual contenida en el
formulario denominado CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA tanto de
la agregadora como de las agregadas.

•

Situaciones a tener en cuenta en el proceso de agregación de las operaciones recíprocas. En el
proceso
de
agregación
del
formulario
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA la entidad agregadora debe tener
en cuenta las siguientes situaciones: a) cuando se reporten operaciones recíprocas en
subcuentas diferentes y con entidades públicas diferentes a las que hacen parte del proceso de
agregación, la totalidad de estas operaciones se incorpora al formulario de agregación; b)
cuando en una misma subcuenta se reportan operaciones recíprocas con una misma entidad,
se suman los valores reportados en esta subcuenta conservando la distribución en corriente y
no corriente; c) cuando en una misma subcuenta se reportan operaciones recíprocas con
diferentes entidades, se incorporan al formulario de agregación cada uno de los valores
reportados; d) la entidad agregadora debe garantizar la eliminación plena de los saldos de las
operaciones recíprocas reportadas entre las entidades que hacen parte del proceso de
agregación. Para el efecto, debe procurar que los saldos reportados de estas operaciones estén
debidamente conciliados, lo cual significa que los saldos deben ser iguales en las subcuentas
recíprocas en cada una de las entidades; e) el proceso de eliminación debe realizarse en la Hoja
de
Trabajo
de
Agregación
del
Formato
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA, incorporando como parte del
movimiento los saldos de operaciones recíprocas a eliminar, en una columna adicional que resta
de la sumatoria del saldo inicial más el movimiento. Se debe garantizar que no se elimine un
mayor valor al del saldo inicial más el movimiento respectivo. En este caso, el Saldo Final
Agregado se obtiene de la suma aritmética del Saldo Inicial más o menos el movimiento del
trimestre, menos la columna de eliminaciones; y f) cuando los saldos de operaciones recíprocas
entre las entidades partícipes del proceso de agregación no estén conciliados y no sea posible
para la agregadora obtener su conciliación, no se debe realizar el proceso de eliminación para
la operación o el saldo no conciliado. En este caso, esta operación recíproca debe incorporarse
al formulario CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA y como entidad
recíproca el código institucional de la entidad agregadora, para que el proceso de eliminación
lo realice la CGN.

•

Comprobación de saldos agregados. La entidad agregadora debe realizar las comprobaciones
de consistencia en la obtención de los diferentes saldos agregados que conforman la Hoja de
Trabajo Agregada y las validaciones respectivas de estos saldos con los otros formularios, para
el reporte a la CGN a través del sistema CHIP.
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3.3.3. Agregación del formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
La entidad agregadora debe agregar la información de su propio formulario con la de sus entidades
agregadas,
y
estructurar
el
formulario
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS, incorporando en cada concepto o
subcuenta las explicaciones que se consideren relevantes de la información de las entidades
agregadas.
3.4. Elaboración y reporte de estados financieros agregados
Las alcaldías y las gobernaciones, con independencia de sus propios estados financieros individuales
de propósito general, deberán generar el conjunto completo de los estados financieros agregados
de final del periodo contable para efectos de reportes a la CGN, a partir de la información obtenida
mediante el proceso de agregación realizado, contenida en las respectivas hojas de trabajo de
agregación del formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA y
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA.
3.5. Elaboración y reporte de las notas a los estados financieros agregados
Las alcaldías y gobernaciones, prepararán las notas a los estados financieros agregados con base en
las revelaciones de sus propios estados individuales y las recibidas de las entidades que agregan.
Estas notas deben referirse en conjunto a los saldos y situaciones de los estados financieros
agregados, y se estructuran a partir de la integración a las notas individuales de las agregadoras de
aquellos aspectos relevantes que se presenten en las notas preparadas por las entidades agregadas,
para los conceptos que correspondan.
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