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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

RESOLUCIÓN No.

j

J8

"Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de dicíembre 16 de 2016
(modificada por la Resolución No. 043 de febrero 8 de 2017 y 097 de marzo 15 de 2017), para el

reporte de la información financiera, econón11ca, social y ambiental a través del Sistema
Consolidador de Hacienda de Información Pública- CHIP, correspondiente al periodo enero tnarzo de 2017."

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las que le confiere el literal e)
y g) del Artículo 3º de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del Artículo 42 del Decreto No. 143
de 2004, y

CONSIDERANDO

Que inediante e! artículo 16 de la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016, modificada por Ja
Resolución No, 043 de febrero 8 de 2017 y 097 de marzo 15 de 2017, se establecen los plazos

para el reporte de la información, la información a reportar y los requisitos de envío a la
Contaduría General de la Nación por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del
Régimen de Contabilidad Pública.
Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría Genera! de la Nación incorporar Ja
información financiera, económica social y ambienta! del trimestre enero~ marzo de 2017, para
efectos de e!aborar !os informes consolidados y proveer información a los usuarios estratégicos y
a la ciudadanía en general.

Que el parágrafo 2ª de! artículo 16 de la Resolución No. 706 define que se otorgarán prórrogas,
cuando círcunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones contingentes demostradas
afecten el proceso de consolidación.
Que se han recibido solicitudes de prórroga para e! envío de Ja informacíón del período enero marzo de 2017, por parte de !as entidades públicas, en las cuales manifiestan dificultades
operativas y/o técnicas para el reporte y transrnislón de !a información de dicho periodo,
Que para efectos de la presente resolución, se analizaron las circunstancias especiales de cada
sollcitud de prórroga, presentada por las entidades para el reporte de las categorías Información
Contable Pública e Información Contabie Pública - Convergencia, correspondiente al período
enero - marzo de 2017, considerando fa materialidad en e! Balance Consolidado de la Nación, en
re!acíón con sus activos o ingresos.
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Continuaciónde!aReso/uciónNo, Í
del
"Porlacua/seprorrogaelp/ozo
indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016, n1odificado por Ja Resolución No. 043 de febrero 8 de 2017
y 097 de marzo 15 de 2017, para el reporte de la infor1nación financiera, económico, .social y ambiental reportado 0
troves del Sistema Consolidador de Hacienda de lnforn1ac1ón Pública - CHIP, paro el corte enero-marzo de 2017"

Que en mérito de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE~

ARTÍCULO 1". Prorrogare! plazo de presentación de Ja información financiera, económica. social y
ambienta! a través del CHIP, indicado en el i:'lrtícufo 16 de la Resolución No. 706 de diciembre 16

de 2016 y sus modificaciones, para la categoría Información Contable Pública, correspondiente al
período enero - marzo de 2017, hasta mayo 15 del presente año, para Jas siguientes entidades:
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ARTÍCULO 2°. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y

ambiental a través de! CHIP, indicado en el articulo 16 de la Reso!ucíón No, 706 de diciembre 16
de 2016 y sus modificaciones, para Ja categoría Información Contable Pública - Convergencia,
correspondiente al período enero - marzo de 2017, hasta mayo 15 de! presente año para las
siguientes entidades:
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y 097 de marzo 15 de 2017, para el reporte de !a información financiera, econón1/ca, socio! y ambiento/ reportado a
través del Sistema Consolidador de Hocíenda de Jnfor;naoón Púb/li:a - CHIP, para el corte enero·marzo de 2017,,

234011001
237952001
230386001

'

1 E.S.P.

Empresa de Acue

·rTermina! de Transport

·¡Plaza de Mercado de

923272518

!

125286000

-E.S.E. Hospital José Ma

31400000
69600000
42200000

E,S.P. Aguas Moc.oa S.

rEcopetrol S.A.
- \ Banco Agrario de Colo
1 Banco

de !a República

ARTÍCULO 32. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá o.e.,

Proyectó:
Revisó:

?
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