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UNIDAD ADMINISTRATE ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
RESOLUCION No.

(

n ft i
u

w

07 MAR. 2017

"Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolution No. 048 defebrero 14 de 2017, para el
reporte de la informacion financiera, economica, social y ambiental a traves del Slstema
Consolidador de Hacienda de Informacion Publica - CHIP, correspondiente al periodo Octubre Diciembre de 2016, para la Empresa de Licores de Cundinamarca"

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las que le confiere el literal c)
2
y g) del Articulo 32 de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del Articulo 4
del Decreto No. 143
de 2004, y
CONSIDERANDO

Que mediante el articulo 16 de la Resolucion No. 706 de diciembre 16 de 2016, modificada por la
Resolucion No. 043 de febrero 8 de 2017, se establece la informacion a reportar, los requisitos y
los plazos de envio a la Contaduria General de la Nacion por parte de las entidades sujetas al
ambito de aplicacion del Regimen de Contabilidad Publica.
Que el paragrafo 2° del artfculo 16 de la Resolucion No. 706 define que se otorgaran prorrogas,
cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones contingentes demostradas
afecten el proceso de consolidation.
Que es obligacion constitucional y legal de la Contaduria General de la Nacion incorporar la
informacion financiera, economica social y ambiental del trimestre octubre - diciembre de 2016,
para efectos de elaborar los informes consolidados y proveer informacion a los usuarios
estrategicos y a la ciudadanfa en general.
Que mediante la Resolucion No. 048 de febrero 14 de 2017 se concedio prorroga a algunas
entidades; entre ellas a la Empresa de Licores de Cundinamarca para el reporte de las categonas:
Informacion Contable Publica e Informacion Contable Publica - Convergencia, correspondiente al
periodo octubre - diciembre de 2016.
Que se ha recibido soffcitud de la Empresa de Licores de Cundinamarca para modificar la
prorroga otorgada mediante la Resolucion No. 048 de febrero 14 de 2017, para el envio de la
informacion del periodo octubre - diciembre de 2016, manifestando dificultades operativas y
tecnicas para culminar el proceso de cierre contable y transmision del reporte de dicho periodo.
Que para efectos de la presente resolucion, se analizaron las circunstancias especiales de dicha
solicitud de prorroga para el reporte de las categonas Informacion Contable Publica e Informacion
Contable Publica - Convergencia, correspondiente al periodo octubre - diciembre de 2016.
Que se hace necesario modificar la Resolucion No. 048 del 14 de febrero de 2017, para ampliar la
prorroga otorgada inicialmente hasta el 28 de febrero de 2017 a la Empresa de Licores de
Cundinamarca.
Que en merito de lo anteriormente expuesto;
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Sistema Consolidador de Hacienda de Informacion Publica - CHIP, correspondiente al periodo Octubre - Diciembre de
2016, para la Empresa de Licores de Cundinamarca"

RESUELVE

ARTICULO 1°. Ampliar hasta marzo 13 de 2017 el plazo para la presentacion de la informacion
financiera, economica, social y ambiental a traves del CHIP a la Empresa de Licores de
Cundinamarca, identificada con el codigo Institucional No 134625000, para el reporte de las
categonas Informacion Contable Publica e Informacion Contable Publica-Convergencia,
correspondiente al periodo octubre - diciembre de 2016.
ARTfCULO 92.

La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE.

Dada en Bogota D.C.,
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