CONTADURiA
GENERAL
DEIA NACt6N

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECiALCONTADURiA GENERAL DE LA NACi6N

RESOLUC10N
No. 185

(30dejuliode2022)
Por la cualse prorroga el plazo indicado en la Resoluci6n No. 706 de diciembre 16 de 2016
IModificada por las ResolucionesNo. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017, 441 de
dlciembre 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 delSistema Consolidador de Hacienda e Informaci6n Publica CHIPde la Categoria Informaci6n Contable Ptlblica - Convergencia, correspondiente alperiodo

abril -judo

de 2022

ELCONTADORGENERALDELA NACl6N

En uso de sus atribuciones Constitucionalesy legales, en especial las que le confieren los
literales c) y g) del articulo 3P de la Ley 298 de 1996 y los numerales 3 y 8 del articulo 4P del

Decreto No.143 de 2004,y
CONSIDERANDO

Que mediante el articulo 16 de la Resoluci6nNo. 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 establece los formularios de la
nformaci6n a reportar, los requisitosy plazospara el reporte de informaci6n a la Contaduria
General de la Naci6n, por parte de las entidades sujetas al 6mbito de aplicaci6n del Regimen de
Contabilidad Ptlblica

Que mediante la Resoluci6nNo. 037 de 2017(que dera96 la Resoluci6n743 de 2013 y sus
modificaciones), expedida por la Contaduria General de la Naci6n, se regula el Marco Normative

para Empresasque Cotizanen el Mercado de Valores,o que Captan o Administran Ahorro del
P6blico

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 normativo
aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran

ahorrodelpablico

Que mediante la Resoluci6nNo. 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduria
General de la Naci6n, se incorpor6 en el Regimende Contabilidad Ptlblica, el Marco Normativo
para Entidades de Gobierno
Que mediante la Resoluci6n No. 461 de 2017 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduria

Generalde la Naci6n,se incorpor6, en el Regimende ContabilidadPublica.el Marco Normativo
para Entidadesen Liquidaci6ny se dictan otras disposiciones.
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Que el Ministerio del Interior expidi6 el Decreto 655 de abril 28 de 2022 "Por e/ cua/ se /mparten
instrucciones en virtud de ia emergencia sanitaria generada por la pandemic de{ Corona virus
COVID-19, y el mantenimiento

de{ olden

ptlblico,

se decreta

el aislamiento

selectivo

con

distanciamiento individual responsabley la reactivaci6n econ6mica segura" y, de acuerdo con e\
artfculo 1]. se define la vigencia, en los siguientes t6rminos "f/ presents Decreto r/ge a part/r de /as
aero horan(aO:OOa.m.) dei dfa Ide maya de 2022, haste las aero horns(00:00 a.m.} del dfa 30 de
judo de 2022, y deroga los Decretos1615 dei 30 de noviembre de 2021y 298 del 28 de febrero de
2022'

Que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social expidi6 la Resoluci6n666 de abril 28 de 2022, la
cua\ en su aRicu\o I revue\ve"Prorrogar haste el 30 de judo de 2022 la emergenciasanitaria en

dodoel territorio nacional,declaradamediantela Resoluci6n
385 de 2020 y prorrogadapor las
Resoluciones 844, 1462, 223Q de 2Q2Q,222, 738, 1315, 1913 de 2021y 304 de 2022. {.,.r'

Que mediante la Resoluci6n No. 109 de judo 17 de 2020, expedida por la Contaduria General de la

Naci6n, se incorpor6 en la categoria Informaci6n Contable PObllcaConvergencia(ICPC),un nuevo
formulario denominadoCGN2020.004.COVID.].9,
el cud tiene por objeto mostrar, al pals y a la
comunidaden general, la forma como se estin utilizando los recursosdestinadosa atender la
emergencia sanitaria, este debe reportarse trimestralmente y hasta cuando duren los efectos de la
pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19.

Que las subcuentasy valores a incorporar en el formulario CGN2020.004
19 deben
guardar relaci6n directa con la financiaci6n y uso de los recursos destinados a la atenci6n de la
emergencia sanitaria, y el reporte corresponde a todos los movimientos contables realizados que

se generen con ocasi6n de la aplicaci6n y observancia de los distintos decretos emitidos por el
gobierno nacional, para este prop6sito

Que se requiere que las entidades p6blicas sujetas al imbito de aplicaci6n del Regimende
Contabilidad Ptlblica encaminen sus esfuerzos para mantener la estabilidad del SistemaContable
POblicoColombiano, con el prop6sito de generar confianza y estabilidad en las cuentas p6blicas
del pals, lo que hace necesario disponer de medidas de car6cter transitorio tendientes a que las
entidadesreguladaspor la CGNen materia de contabilidadptlblica, puedangarantizarla calidad
de la informaci6n contable publica reportada a la CGN

Que se han implementado nuevas validaciones en el Sistema CHIP, que evidencian el
ncumplimiento de unas normas por parte de algunas entidades contables p6blicas, que les han
mpedido el reporte normal de la informaci6n
Que por el traslado de las oficinas se han presentado fallas t6cnicas y de conexi6n en el Sistema
CHIP,que han dificultado el reporte de informaci6n del segundo trimestre de 2022 de la categorfa
nformaci6n contable ptlblica convergencia
Que la Contaduria General de la Naci6n ha recibido solicitudes de pr6rroga por parte de algunas
entidades sujetas al gmbito del Regimen de Contabilidad Ptlblica, para el envfo y reporte de la
nformaci6n Contable Ptlblica Convergenciacorrespondiente al periodo abril --judo de 2022, en
las que manifiestan problemas informgticos al interior de las entidades por la adecuaci6nde las
herramientas tecno16gicaspara el desarrollo de las actividades laborales, que han generado
retrasos en los procesos y actividades administrativas, operativas y de indole contable.
Que para efectos del presente acto administrativo, de acuerdo con 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 POblica- Convergencia
correspondiente al perfodo abril -- judo de 2022, y considerando la materialidad e impacto en el
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Balance Consolidado de la Naci6n, se hace necesario ajustar la fecha establecida para realizar los

reportes a la CGN
Que el parigrafo 2' del artfculo 16 de la Resoluci6nNo. 706 define que se otorgargn pr6rrogas,
quando circunstancias excepcionales de materlalidad y/o situaciones contingentes demostradas
afecten el proceso de consolidaci6n

Que el numeral 37 del artfculo 38 de la Ley 1952 de 2019 estableceque son deberesde todo
serv\dor pab\\ca:"Publicar en la paging web de la respectiveentidad, los informes de gesti6n,
resultadas, financieros y contables que se determined por autoridad competence, para efectos del
control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demos normas vigentes.

Que el inciso 2 del numeral 3.3 del artfculo I ', de la Resoluci6nCGN No. 182 de 2017.
"Pub//cac/6n" determina que los informes financieros y contables mensuales se publicar6n, como
miximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los

mesesde diciembre, enero y febrero, los cualesse publicarin, como m6ximo, en el transcurso de
los dos memessiguientes almes informado.
Que,en m6rito de lo anteriormente expuesto.
RESUELVE

ARTfCULO
I '. Prorrogarel plazoindicadoen el articulo 16 de la Resoluci6nNo. 706 de diciembre
16 de 20].6 y sus modificaciones para la presentaci6n de la informaci6n financiera a travis del
Sistema Consolidador de Hacienda e Informaci6n Financiera Ptlblica - CHIP, de la categoria
Informaci6n Contable Publica- Convergenciacorrespondienteal periodo abril -- judo de 2022
para todas las entidades contables p6blicas hasta el dra 3 de agosto de 2022
ARTiCUL0 2'. Prorrogar el plazo indicado en el articulo 16 de la Resoluci6n No. 706 de diciembre

16 de 20].6 y sus modificaciones para la presentaci6n de la informaci6n financiera a travis del
Sistema Consolidador de Hacienda e Informaci6n Financiera Publica - CHIP, de la categoria
Informaci6n Contable Publica - Convergenciacorrespondiente al perfodo abril - judo de 2022,
para las siguientes entidades de gobierno, asi
C6digo

Entidad

Sector

Plazo

821700000 I Universidad Militar NuevaGranada

Nacional

15/08/2022

11500000 IMinisterio de Hacienday Cr6dito POblico
117676000 Departamento del Valle del Cauca

Nacional
Territoria

121376000 I Biblioteca Departamental Jorge Garc6s Borrero

Territoria I

19/08/2022
18/08/2022
18/08/2022

ARTiCUL03'. Prorrogar el plaza de presentaci6n de la informaci6n financiera, a travis del
SistemaCHIP,indicado en el artfculo 16 de la Resoluci6nNo. 706 de diciembre ].6 de 2016 y sus
modificaciones, para la categoria Informaci6n Contable POblica- Convergencia, correspondiente
alperfodo abril -- judo de 2022, para las siguientes empresas, asi
C6digo
31400000

Entidad

Sector

Plazo

923272000 Refinerfade CartagenaS.A.S

Nacional 15/08/2022
Nacional ] 5/08/2022

923272998 Grupo Bicentenario S.A.S.

Nacional IR/n8/2n27

Ecopetrol S.A.(ECOPETROL s.A)
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ARTiCUL04'. Prorrogarel plazo indicadoen el numeral3.3 del articulo I ' de la Resoluci6nCGN
No. 182 del 19 de mayo de 2017, para la publicaci6n de los informes financieros y contables del
mes de judo, haste el treinta (31) de agosto de 2022, para las entidades relacionadasen los
artfculos precedentes.

ARTiCUL05'. VIGENCIA.La presente Resoluci6nragea partir de la fecha de su publicaci6n en e
diario oficialde conformidad con lo indicado en e]articu]o 1].9 de la Ley489 de 1998

PUBLfQUESE, Y COMPLASE

Dada en Bogota D.C.,a los treinta (30) dias del mes de julio de 2022

MARLENY MAR(A MONSALVE VASQUEZ

ContadoraGeneralde la Naci6n
Proyec
Revise:

Miriam Marleny Hincapi6 Castri116n,Subcontador de Centralizaci6n de la Inf(

i6n

ime Valencia/Laura Carolina Bernal- Coordinador GITJuridica(E)
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