•

CONTADURfA

GENERAL DE LA NAClON

UNIDAD ADMINISTRATE ESPECIAL CONTADURfA GENERAL DE LA NAClON
Resolucion N2 1 Q 8

<30 MAR. 2016)
"Por la cual se establece la information a reportar, requisitos y plazos de envio a la
Contaduria General de la Nacion (CGN) para las empresas que conforman el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que se acogieron al cronograma definido en
g
el paragrafo 1 del arti'culo 3
de la Resolucion No. 414 de 2014, modificada por la
Resolucion No. 663 del 30 de diciembre de 2015".
EL CONTADOR GENERAL DE LA NAClON
En ejercicio de las facultades establecidas en el arti'culo 354 de la Constitution Poli'tica de
Colombia, ademas de las conferidas por la Ley 298 del 23 de julio de 1996 y el Decreto
No. 143 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del proyecto de modernizacion de la regulacion contable publica, la
Contaduria General de la Nacion (CGN) expidio la Resolucion No. 414 del 8 de septiembre
de 2014, por la cual se incorpora, en el Regimen de Contabilidad Publica, el marco
normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ambito y se dictan otras
disposiciones, y segun lo establecido en el arti'culo segundo, corresponden a las empresas
que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del
publico.
Que mediante la Resolucion No. 663 del 30 de diciembre de 2015, expedida por la CGN se
modified el arti'culo 3^ de la Resolucion No. 414 de 2014, incluyendo en el paragrafo 1, un
cronograma alternativo para la aplicacion del marco normativo correspondiente, para las
empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Que a partir del 1° de enero de 2017, la contabilidad de las empresas que pertenecen al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que se acogieron al cronograma
previsto en el paragrafo 1 del arti'culo 93 de la Resolucion No. 414 de 2014, modificada
por la Resolucion No. 663 de 2015, debe llevarse para todos los efectos legales, bajo el
marco normativo expedido mediante la Resolucion No. 414 de 2014.
Que el paragrafo 1 del arti'culo 32 de la Resolucion No. 414 de 2014, modificada por la
Resolucion No. 663 de 2015, establecio el cronograma para las empresas que conforman
el SGSSS y definio como periodo de transicion, el comprendido entre el el de enero y el
31 de diciembre de 2016, senalando que durante este periodo, "las empresas seguiran
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utilizando, para todos los efectos legates, el Plan General de Contabilidad Publica, el
Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Publica. De manera simultdnea,
prepararan information de acuerdo con el nuevo marco normativo a f i n de obtener
information financiera que pueda ser utilizada con propositos comparativos en los estados
financieros en los que se aplique por primera vez el marco referido".
Que durante el periodo de transition, las empresas que conforman el SGSSS prepararan,
al 1 de enero de 2016, el Estado de Situation Financiera de Apertura-ESFA a fin de
obtener information financiera que pueda ser utilizada con propositos comparativos y lo
reportaran en la fecha indicada en la parte resolutiva.
Que el Instructivo No. 002 del 8 de septiembre de 2014 imparte Instrucciones para la
transition al Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y
que no Captan ni Administran Ahorro del Publico, estableciendo los procedimientos y
actividades para la elaboration del Estado de Situation Financiera de Apertura-ESFA.
Que el periodo de aplicacion del nuevo marco normativo para las empresas que
conforman el SGSSS se inicia a partir del 12 de enero de 2017.
Que en relation con la estructuracion de planes o catalogos de cuentas, el numeral 3.1.1
de la poli'tica de regulation contable publica contenida en el documento Estrategia de
convergencia de la regulation contable publica hacia Normas Internationales de
Information Financiera (NIIF) y Normas Internationales de Contabilidad del Sector Publico
(NICSP), establecio io siguiente: "La Contaduria General de la Nation realizara los ajustes
correspondientes al Catalogo General de Cuentas (CGC), de acuerdo con los criterios
definidos en cada uno de los modelos contables aplicables a las entidades de gobierno y a
las empresas no emisoras de valores, o que no captan ni administran ahorro del publico.
Esto, con el fin de que se utilice el CGC para registrar las transacciones, hechos y
operationes realizadas por estas entidades y se facilite el reporte de la information
financiera a la Contaduria General de la Nation".
Que la CGN expidio la Resolucion No. 139 del 24 de marzo de 2015, por la cual se
incorporo como parte del Regimen de Contabilidad Publica, el marco normativo para
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro
del publico; y se definio el Catalogo General de Cuentas que utilizaran las entidades
obligadas a observer dicho marco.
Que se requiere establecer los criterios, la forma y los plazos para el reporte de la
information a la CGN correspondiente a los periodos de transition y de aplicacion, en el
catalogo general de cuentas anexo a la Resolucion No. 139 de 2015.
Que en merito de lo anteriormente expuesto;
RESUELVE:
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ARTICULO 1°. PROP6S1TO. Establecer las categorias de information, formularios de
reporte, plazos y requisites, de obiigatorio cumplimiento para el envi'o de la information
contable a la Contaduria General de la Nacion correspondiente a:
a) Estado de Situation Financiera de Apertura-ESFA, al 1 de enero de 2016.
b) Information preparada en aplicacion del nuevo marco normativo a reportar en el
Catalogo General de Cuentas expedido mediante la Resolucion No. 139 del 24 de
marzo de 2015, a partir del corte de marzo de 2017.
ARTICULO 29. AMBITO DE APLICACION. La information, requisitos y plazos que se
establecen en la presente Resolucion son de obiigatorio cumplimiento para las empresas
que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que se acogieron
al paragrafo 1 del articulo 32 de la Resolucion No. 414 de 2014, modificada por la
Resolucion No. 663 del 30 de diciembre de 2015.
CAPITULO 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - ESFA
ARTI'CULO 3°. INFORMACION A REPORTAR. Con el fin de orientar las actividades
relacionadas con el reporte del Estado de Situation Financiera de Apertura-ESFA,
elaborado segun lo dispuesto en el Instructivo No. 002 del 8 de septiembre de 2014, a
continuation, se presenta el formulario y el contenido que deben diiigenciar las empresas
que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que se acogieron
al paragrafo 1 del articulo 3^ de la Resolucidn No. 414 de 2014, modificada por la
Resolucidn No. 663 del 30 de diciembre de 2015, aplicable por una sola vez, para el
periodo de transicion a elaborarse con corte al 1 de enero de 2016, con base en la
information contable oficial del 31 de diciembre de 2015.
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La information a que se refiere este capftulo se reportara a traves del Sistema
Consolidador de Hacienda e Information Publica (CHIP), en miles de pesos, en la categon'a
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA, formulario
CGN2015_001_ESFA_CONVERGENCIA, cuya estructura y composition se detallan a
continuacion:
CdOICO CGN - NOM BRE OELA EKT1DA0
AL 01/02/2016
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Codigo de la subcuenta: Corresponde a la nomenclatura definida en el Catalogo General
de Cuentas version 2007.15 y sus modificaciones, y al establecido mediante la Resolucidn
No. 139 del 24 de marzo de 2015 y sus modificaciones, lo cual permite mostrar los
registros realizados para la convergencia.
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Nombre de la subcuenta: Corresponde a las denominaciones definidas en el Catalogo
General de Cuentas version 2007.15 y sus modificaciones y al establecido mediante la
Resolucion No. 139 del 24 de marzo de 2015 y sus modificaciones.
Saldo initial al 01-01-2016: Corresponde a los saldos finales con corte a 31 de diciembre
de 2015, de tos grupos de activos, pasivos y patrimonio y cuentas de orden, del Catalogo
General de Cuentas version 2007.15 y sus modificaciones, una vez realizado el respectivo
cierre contable y su traslado.
Para las subcuentas nuevas, incorporadas mediante la Resolucion No. 139 del 24 de marzo
de 2015 y sus modificaciones, este saldo debe ser cero.
Ajustes por errores: Corresponde al valor de los ajustes de naturaleza debito o credito
efectuados a la respectiva subcuenta, derivados de errores evidenciados en aplicacion del
anterior marco regulatorio.
Ajustes por convergencia: Corresponden al valor de los ajustes de naturaleza debito o
credito efectuados a cada una de las subcuentas, para incorporar los activos y pasivos
bajo el nuevo marco normativo, darlos de baja o eliminarlos, si la norma lo permite y
valorarlos o medirlos de acuerdo con los nuevos requerimientos y poh'ticas definidas.
Reciasificaciones por convergencia: Corresponde al traslado de un concepto anterior a
una nueva codificacion, sin diferencia de valor. Surgen por el cambio del Catalogo General
de Cuentas version 2007.15 y sus modificaciones, al establecido mediante la Resolucion
No. 139 del 24 de marzo de 2015 y sus modificaciones.
Saldo ajustado al 01-01-2016: Corresponde a la suma algebraica del saldo inicial con los
movimientos debito y credito por ajustes (errores y convergencia) y reciasificaciones, de
las respectivas subcuentas segun su naturaleza, obtenidos en el proceso de convergencia
al Catalogo General de Cuentas de la Resolucion No. 139 del 24 de marzo de 2015 y sus
modificaciones.
Para las subcuentas no incluidas en el Catalogo General de Cuentas de la Resolucion No.
139 del 24 de marzo de 2015 y sus modificaciones, este saldo debe ser cero.
Saldo final corriente: Corresponde a la porcion corriente del saldo ajustado al 01-01
2016.
Saldo final no corriente: Corresponde a la porcion no corriente del saldo ajustado al 01
01-2016.
ARTICULO 4°. PLAZOS PARA EL REPORTE DE LA I N F O R M A C I 6 N A LA CONTADURIA
GENERAL DE LA NACION. Las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS) que se acogieron al paragrafo 1 del arti'culo 32 de la Resolucion
No. 414 de 2014, modificada por la Resolucion No. 663 del 30 de diciembre de 2015,
reportaran el Estado de Situacion Financiera de Apertura- ESFA a mas tardar el 16 de
septiembre de 2016.
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Paragrafo 1. Las Empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) que se acogieron al paragrafo 1 del articulo 39 de la Resolucion No. 414 de
2014, modificada por la Resolucion No. 663 del 30 de diciembre de 2015 que elaboraron y
reportaron el ESFA en cumplimiento de la Resolucion No. 437 de 2015, deben elaborarlo
con corte al 9l de enero de 2016, tomando como base la informacion contable oficial al
31 de diciembre de 2015, y reportarlo en la fecha indicada en el presente arti'culo.
CAPftULO 3
INFORMACION A REPORTAR EN APLICACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO EN EL
CATALOGO GENERAL DE CUENTAS EXPEDIDO MEDIANTE LA RESOLUCION No. 139 DEL
24 DE MARZO DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES
ARTICULO 5°. CATEGORIAS DEFINIDAS PARA EL REPORTE. Se definen las siguientes
categorias para el reporte de la informacion financiera con el Catalogo General de
Cuentas expedido mediante la Resolucion No. 139 de 2015 y sus modificaciones:
a) Informacion Contable Publica - Convergencia
b) Notas Generales - Convergencia
ARTICULO 6°. CATEGORIA INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA. Se
relaciona con la informacion financiera de caracter contable que reportan las entidades
publicas a la Contaduria General de la Nacion respecto a los saldos y movimientos,
operaciones reci'procas y notas de caracter especrfico.
ARTICULO 7°. FORMULARIOS DE LA CATEGORIA INFORMACION CONTABLE POBLICACONVERGENCIA. Son los medios a traves de los cuales las Empresas reportan la
informacion financiera de naturaleza cuantitativa y cualitativa, que se integran por la
agrupacion de conceptos y variables. Para el efecto se definen los siguientes formularios:
a) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
b) CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_ CONVERGENCIA
c) CGN2015NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO_ CONVERGENCIA
Paragrafo. Los aspectos relacionados con el diligenciamiento de los formularios de la
Categon'a Informacion Contable Publica - Convergencia, son los senalados por la
Contaduria General de la Nacion a traves de los desarrollos normativos respectivos.
Durante el primer trimestre de 2017 se habilitaran los dos catatogos de cuentas, con el fin
de permitirle a las empresas el registro de los ajustes correspondientes de los saldos
obtenidos al 31 de diciembre de 2016 en aplicacion del RCP, al nuevo marco normativo a
partir del Is de enero de 2017. Se validara que el saldo final al corte del 30 de marzo de
2017 de las cuentas del Catalogo General de Cuentas version 2007.15 y sus
modificaciones, que fueron eliminadas, sea igual a cero.
ARTICULO 8°, CATEGORIA NOTAS GENERALES-CONVERGENCIA. Se relaciona con la
informacion que permite revelar las explicaciones de caracter general que complementan
de manera cualitativa los estados contables.
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ARTICULO 9°. FORMULARIO DE LA CATEGORIA NOTAS GENERALES-CONVERGENCIA. Es
el medio a traves del cual las Empresas reportan la informacion de naturaleza cualitativa
que requiera detallarse de manera ampiiada. Para el efecto se define el siguiente
formulario:
CGN2015NG_003_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL_ CONVERGENCIA
Los aspectos relacionados con el diligenciamiento de los formularios de la Categoria
Notas Generales Convergencia, son los senalados por la Contaduria General de la Nacion
a traves de los desarrollos normativos respectivos.
ARTICULO 10°. PLAZOS PARA EL REPORTE DE LA INFORMACION A LA CONTADURIA
GENERAL DE LA NACION. Las Empresas que conforman el Sistema General de Seguridad
e
Social en Salud (SGSSS) que se acogieron al paragrafo 1 del arti'culo 3
de la Resolucion
No. 414 de 2014, modificada por la Resolucion No. 663 del 30 de diciembre de 2015,
reportaran la informacion financiera a partir del primer trimestre del ano 2017 en el
Catalogo General de Cuentas expedido mediante la Resolucion No. 139 del 24 de marzo
de 2015 y sus modificaciones, de acuerdo con las siguientes fechas de corte y
presentation:
FECHA DE CORTE

FECHA LIMITE DE PRESENTACION

31 DE MARZO

30 DE ABRIL

30 DEJUNIO

31 DE JULIO

30 DE
SEPTIEMBRE

31 DE OCTUBRE

31 DE DICIEMBRE

15 DE FEBRERO DEL ARO SIGUIENTE AL DEL PERIODO CONTABLE

Paragrafo 1". Los formularios que en la presente resolucion se denominan
CGN2015NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO_CONVERGENCIA
y
CGN2015NG_003__NOTAS„DE_CARACTER_GENERAL_CONVERGENCIA,
solo
seran
reportados para la fecha de corte del 31 de diciembre. No obstante, la Contaduria
General de la Nacion podra requerir a las Empresas para que envien dicha informacion en
plazo diferente, para lo cual informara de manera oportuna.
Excepcionalmente, para el corte de marzo de 2017 debera reportarse el formulario
CGN2015NE_003_NOTAS_DE_CARACTER_ESPEC1FICO_CONVERGENCIA
con el objeto de
;
reveiar los principales ajustes y reciasificaciones originados en la aplicacion del nuevo
marco normativo.
Paragrafo 2°. Las Empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) que se acogieron al paragrafo 1 del articulo 39 de la Resolucion No. 414 de
2014, modificada por la Resolucion No. 663 del 30 de diciembre de 2015, deberan remitir
la informacion financiera con fecha de corte 31 de diciembre, con independencia de que
requiera ser aprobada por el organo corporativo que corresponda, sin perjuicio de
presentar nuevamente la informacion dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a la
aprobacion, en caso de que sea modificada.
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CAPfTULO 4
DISPOSICfONES FINALES
ARTICULO 11°. FUNCIONARIOS RESPONSABLES. El representante legal, el contador
publico que tenga a su cargo la contabilidad de la empresa y el revisor fiscal en las
empresas obligadas, seran responsables por el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con los plazos y requisitos para el reporte de la informacion a la Contaduria
Genera] de la Nacion.
La responsabilidad del Contador Publico se circunscribe a las normas que al respecto
establece la Ley 43 de 1990 y demas normas vigentes que se relacionen.
La responsabilidad del Revisor Fiscal se circunscribe a las normas que al respecto estan
senaladas en el Codigo de Comercio, la Ley 43 de 1990, los estatutos internos de la
entidad y demas normas que le asignan funciones.
ARTICULO 12". PRESUNCION DE LA INFORMACION REPORTADA. Se presume que la
informacion contable reportada a la CGN a traves del Sistema Consolidador de Hacienda e
informacion Publica (CHIP), es la que corresponde a la entidad. Es responsabilidad de la
empresa, la administration de los usuarios y la seguridad de las daves.
ARTICULO 13°. REPORTE. Las empresas que hacen parte del ambito de aplicacion de la
presente resolucion reportaran la informacion contable de manera individual.
ARTICULO 14. El procedimiento establecido y el formulario disenado para el reporte del
Estado de Situation Financiera de Apertura-ESFA puede utilizarse para realizar la
conciliation y ajustes de los saldos al 31 de diciembre de 2016, que se obtienen con la
aplicacion del Regimen de Contabilidad Publica y en el Catalogo General de Cuentas
version 2007.15 y sus modificaciones, y los obtenidos con la aplicacion del marco
normativo indicado en la Resolucion No. 414 de 2014 y en el Catalogo Genera! de Cuentas
de la Resolucion No. 139 de 2015 y sus modificaciones.
ARTICULO 15°. VIGENCIA. La presente Resolution rige a partir de la fecha de publication
en el diario oficial y deroga, para las entidades incluidas en el ambito de aplicacion de la
esta resolution, la Resolucion No. 375 de 2007 y los arti'culos 10 y 11 de la Resolucion No.
248 de 2007, a partir del i s de enero de 2017.
Dada en Bogota, D.C., a los
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