CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN)
SUBCONTADURÍA DE CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
GIT SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS NACIONALES (SIIN)
FECHAS LÍMITE PARA EFECTUAR REGISTROS EN EL MACROPROCESO CONTABLE DEL
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF) NACIÓN
20 de abril de 2021
OBJETIVO:
Definir las fechas límite para efectuar registros contables en el SIIF-Nación, de conformidad
con las funcionalidades de que dispone el sistema y las normas de plazos y requisitos
expedidos por la CGN, con el propósito de que las Entidades Contables Públicas (ECP)
efectúen la planeación del proceso contable.
Así mismo, el numeral 3.3. Publicación, de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, "Por
la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad
Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y
contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002", establece que:
“(…) Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el
transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses
de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de
los dos meses siguientes al mes informado. La entidad definirá las fechas de publicación de
los informes financieros y contables mensuales dentro de los plazos máximos establecidos.
(…)” (Subrayado fuera de texto).
Las ECP, han manifestado a la CGN la necesidad de que los cierres del macroproceso
contable del sistema se programen teniendo en cuenta los tramites administrativos que
deben realizarse para publicar los informes financieros mensuales.
Por lo expuesto, la CGN modifica las fechas límite para realizar registros en el Macroproceso
contable del SIIF Nación, para el año 2021:
____________________________________________________________________________________
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

TRIMESTRE

MES

FECHA LÍMITE PARA HACER
REGISTROS CONTABLES

I

Enero

6 de abril de 2021

I
I
II
II
II
III
III
III
IV
IV

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13 de abril de 2021
26 de abril de 2021
21 de mayo de 2021
21 de junio de 2021
22 de julio de 2021
23 de agosto de 2021
22 de septiembre de 2021
22 de octubre de 2021
22 de noviembre de 2021
20 de diciembre de 2021
Se define en el Instructivo de
cierre de 2021 y de inicio del año
de 2022

IV

Diciembre

FECHA LÍMITE DE
PRESENTACIÓN Artículo
16° Resolución 706 de
2016
30 de abril de 2021

31 de julio de 2021

31 de octubre de 2021

15 de febrero de 2022

Atentamente,

MIRYAM MARLENY HINCAPIE CASTRILLÓN
Subcontadora de Centralización de la Información
Contaduría General de la Nación

Proyectó: Martha Cecilia Pinzón Ramírez/ Claudia Avendaño Blanco
Revisó: Miryam Marleny Hincapié Castrillón

____________________________________________________________________________________
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

