CONTADURiA

GENERAL
DEIA NACi6N

UNiDAD ADMINISTRATIVA ESPEC}ALCONTADURiA GENERALDE LA NACt6N

RESOLUCION
No. 090
[30 de abri]de 2022)
Por la cualse prorroga el plazo indicado en la Resoluci6n No. 706 de diciembre 16
de 2016 {Modificada por las Resoluciones No. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de
marzo 15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de judo 17 de 2020 y 193 de
diciembre 3 de 2020), para el reporte de la informaci6n financiera, a travis del
Sistema Consolidador de Hacienda e Informaci6n Publica - CHIP de la Categoria
Informaci6n Contable Publica - Convergencia, correspondiente al periods enero marzo de 2022

ELCONTADOKaENEKALDELANAcl6N
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las que le
confieren los literales c) y g) delarticulo 3e de la Ley 298 de 1996 y los numerales
3 y 8 del artfculo 4e del Decreto No. 143 de 2004, y
CONSIDERANDO

Que mediante el articulo 16 de la Resoluci6n No. 706 de diciembre 16 de 2016
modificado por las ResolucionesNos. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15

de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de judo 17 de 2020 y 193 de
diciembre de 2020, se establecelos formuiarios de la informaci6na reportar, los
requisitosy plazos para el reporte de informaci6n a la ContaduriaGeneralde la
Naci6n, por parte de las entidades sujetas al imbito de aplicaci6n del Regimen de
Contabilidad Publica.

Que mediante la Resoluci6nNo. 037 de 2017 (que derog6 la Resoluci6n743 de
2013 y sus modificaciones), expedida por la Contaduria General de la Naci6n, se
regula el Marco Normativo para Empresasque Cotizan en el Mercado de Valores, o
que Captan o Administran Ahorro del Ptlblico.
Que mediante la Resoluci6n No. 414 de 2014 y sus modificaciones, expedidas por la
Contaduria General de la Naci6n, se incorpora, en el Regimen de Contabilidad
Publica,el marco normative aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado
de valores y que no captan niadministran ahorro delpablico
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Que mediante la Resoluci6n No. 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la
Contaduria General de la Naci6n, se incorpor6 en el Regimen de Contabilidad
Publica,eIMarco Ndrmativo para Entidades de Gobierno.
Que mediante la Resoluci6n No. 461 de 2017 y sus modificaciones, expedidas por la
Contaduria General de la Naci6n, se incorpor6, en el Regimen de Contabilidad
Publica, el Marco Normative para Entidades en Liquidaci6n y se dictan otras
disposiciones.

Que el Ministerio del Interior expidi6 el Decreto 298 de febrero 28 de 2022
mediante el cud se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID- 19, este rise hasta el dia I de
mayo de 2022, y deroga el Decreto 1614 del 30 de noviembre de 2021.
Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, a travis de la Resoluci6n 666 de
abril 28 de 2022 prorroga la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus
COVID-19, la cud fue declarada mediante la Resoluci6n 385 de 2020 y prorrogada

por lasResoluciones
844, 1462 y 2230 del arlo 2020, lasResoluciones222, 738,
1315,1913 de 2021 y304 de 2022.

Que mediante la Resoluci6nNo. 109 de junta 17 de 2020, expedida por la
Contadurfa General de la Naci6n, se incorpor6 en la categorfa Informaci6n
Contable Publica Convergencia (ICPC), un nuevo Formulario denominado
CGN2020.004.COVID.19, el cualtiene por objeto mostrar, al parsy a la comunidad
en general, la forma coma se est6n utilizando los recursos destinados a atender la
emergencia sanitaria, este debe reportarse trimestralmente y hasta cuando duren
los efectos de la pandemic ocasionada por elCoronavirus COVID-19

Que las subcuentas y valores a incorporar en el formulario
CGN2020.004.COVID.19 deben guardar relaci6n directa con la financiaci6n y uso
de los recursosdestinadosa la atenci6n de la emergenciasanitaria,y el reporte
corresponde a todos los movimientos contables realizados que se generen con
ocasi6nde la aplicaci6ny observanciade los distintos decretos emitidos por el
gobierno nacional, para este prop6sito.
Que se requiere que las entidades p6blicas sujetas al 6mbito de aplicaci6n del
Regimen de Contabilidad Publica encaminen sus esfuerzos para mantener la
estabilidad del Sistema Contable Pt3blicoColombiano, con el prop6sito de generar
confianza y estabilidad en las cuentas ptlblicas del pals, lo que hace necesario
disponer de medidas de car6cter transitorio tendientes a que las entidades
reguladaspor la CGNen materia de contabilidad publica, puedan garantizar la
calidad de la informaci6n contable ptlblica reportada a la CGN
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Que la Contadurfa General de la Naci6n ha recibido solicitudes de pr6rroga por
parte de algunasentidades sujetas al imbito del Regimende Contabilidad Publica,
para el envio y reporte de la informaci6n Contable Ptlblica Convergencia
correspondiente alperiodo enero - marco de 2022, en las que manifiestan que con
ocas16n del COVID-19 y la obligaci6n del reporte del nuevo Formulario
CGN2020 004 COVID 19, se est6n generando retrasos y demoras en los procesos
y actividades administrativas y operativas con las consecuentes implicaciones de
indole contable debido a las medidas que se estin adoptando al interior de estas,

para la adecuaci6nde las herramientastecno16gicaspara el desarrollo de las
actividadeslaborales.

Que para efectos del presente acts administrativo, en el marco de la emergencia
sanitaria y entendiendo la situaci6n de contingencia en que se encuentra el pals y

los an61isisrealizadosde las circunstanciasexpuestaspor las entidades,que
afectan de manera directa el cumplimiento de la fecha establecida para el reporte
de la categoria Informaci6n Contable Publica - Convergencia, correspondiente al

periods enero marzo de 2022, y considerando la materialidad e impacto en el
Balance Consolidado de la Naci6n, se hace necesario ajustar la fecha establecida

para realizar los reportes a la CGN.

Que el parigrafo 2' del articulo 16 de la Resoluci6nNo. 706 define que se
otorgarin pr6rrogas,cuando circunstanciasexcepcionalesde materialidady/a
situaciones contingentes demostradas afecten el process de consolidaci6n.

Que el numeral 37 del articulo 38 de la Ley 1952 de 2019 establece que son
deberesde todd servidor pablico: "Pu6//car erl /a p(ig/na web de /a respect/va
zntidad. los informed de gesti6n, resultados, financieros y contab.les que se

determinenpor autorida'dcompetente,para efectasdel control social de
que grata la Ley 4Bg de 1998 y demos normal vigentes.

Que el inciso 2 del numeral 3.3 del articulo I ', de la Resoluci6nNo. 182 de 2017,
PuD//cac/6n"determina que los informed financieros y contables mensuales se
publicar6n, coma maxims, en el transcurso del mes siguiente al mes informado,
excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales
se publicarin, como m6ximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes
informado.
Que, en m6rito de lo anteriormente expuesto
RESUELVE

ARTiCULO I '. Prorrogar el plazo indicado en el articulo 16 de la Resoluci6n No

706 de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones para la presentaci6n de la
informaci6n financiera a travis del Sistema Consolidador de Hacienda e
Informaci6n FinancieraPublica - CHIP,de la categorfa Informaci6n Contable
Publica - Convergencia correspondiente al periods enero
siguientes entidades de gobierno, asi

marzo de 2022, para las
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Sector
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Contraloria Generalde la Rep6blica

Nacional

blasi'zola

Direcci6n de Impuestos y Aduanas Nacionales

Nacional

19/05/2022

Nacional

slosf20z2

923272394

+

IDGCPTN)

11100000

Ministerio de DefensaNacional

11500000

Ministerio de Hacienday Cr6dito Pdblico

12200000

ProcuraduriaGeneralde la Naci6n

Nacional

laslaszz

821700000

Universidad Militar Nueva Granada

Nacional

210613006

Ache

Territorial

-+ blasi'znz2

211327413

Llor6

TerritoriaI

slosi'znaa

218341483

Territorial

15/05/2022

218027580

Nataga
RioIr6

210027600

RioQuito

slashnzl

211725817

Tocancipi

19/05/2022

21782S878

Vioti

Nacional

19/05/2022
19/05/2022

blasi'zsza

Territoria I

Territorial

\slasl2sz2

ART(CUL02'. Prorrogarel plazo de presentaci6nde la informaci6n financiera, a
travis del SistemaCHIP,indicado en el articulo 16 de la Resoluci6nNo. 706 de
diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones, para la categoria Informaci6n Contable
Publica - Convergencia, correspondiente al periods enero - marzo de 2022, para
las siguientes empresas, asi:
Entidad

C6digo

Sector

Plaza

31400000

EcopetrolS.A.(ECOPETROL
S.A)

Nacional

13/05/2022

923272000

Refinerfa de Cartagena S.A.S

Naciona

13/05/2022

923272998

Grupo BicentenarioS.A.S

Nacional

20/05/2022

ARTiCUL0 3'. Prorrogar el plaza indicado en el numeral 3.3 del articulo I ' de la
Resoluci6nNo. 182 del 19 de mayo de 2017, para la publicaci6n de los informed
financieros y contables del mes de marzo, hasta el treinta (31) de mayo de 2022,
para las entidades relacionadas en los articulos precedentes

ARTICUL0 4'. VIGENCIA. La presente Resoluci6n rige a parter de la fecha de su
publicaci6n en eldiario oficial de conformidad con lo indicado en elarticulo 119 de
la Ley489 de 1998
PUBLiQUESE, Y COMPLASE

Dada en Bogota D.C.,treinta(30) dFS deltmes abrilde 2022

MARLENY WAkiXMONSALVE VASQUEZ
Contadora General de la Naci6n
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