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Por la cual se restituyen unos terminos
y se prorroga el termino para el reporte de la programacion y ejecucion del presupuesto 

correspondiente al primer trimestre del ano 2021

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6° del Decreto Ley 267 de 2000, la Contralona 
General de la Republica, en ejercicio de su autonomia administrativa, debe definir todos los 
aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonla con los principios 
consagrados en la Constitucion Politica.

Que el numeral 4 del articulo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 establece como funcion del 
Contralor General de la Republica la de "Dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contralona General 
de la Republica, de acuerdo con la ley".

Que mediante Resolucion Reglamentaria Ejecutiva 0081 del 25 de marzo de 2021 se 
suspendio la prestacion del servicio y todas las labores administrativas y misionales en la 
Contralona General de la Republica, durante los dias 29, 30 y 31 de marzo de 2021 y, en 
consecuencia, se suspendieron por el mismo lapso los terminos procesales en todas 
indagaciones preliminares, los procesos, procedimientos y actuaciones que adelanta la 
Entidad.

Que el Articulo 21 de la Resolucion reglamentaria organica 0035 del 30 de abril de 2020 
establece que, sin perjuicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar, las entidades que 
envien la informacion del cuarto trimestre (anual acumulado) dentro del plazo previsto en el 
articulo anterior, pero que hayan incurrido en errores y/o inconsistencias, podran reportar la 
informacion corregida, hasta el 05 de abril. Para lo anterior se requiere la autorizacion del 
Contralor Delegado para Economia y Finanzas Publicas de la CGR, previa solicitud 
debidamente soportada, presentada por el representante legal de la Entidad, hasta el 25 de 
marzo.

Que el Articulo 41 de la Resolucion reglamentaria organica 0035 del 30 de abril de 2020 
establece, que las entidades de que trata el inciso primero del articulo 2° de la mencionada 
Resolucion, deberan reportar anualmente, con corte a 31 de diciembre, a la Contralona 
General de la Republica, Contralona Delegada para Economia y Finanzas Publicas, la
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informacion sobre personal y costos, la cual se debe rendir hasta el dla 31 de marzo del ano 
inmediatamente siguiente, a traves del Consolidador de Hacienda e Informacion Publica 
(CHIP).

Que al haberse suspendido todos los procesos, procedimientos y actuaciones que adelanta la 
Entidad, durante los dias 29, 30 y 31 de marzo de 2021, durante esos tres (3) dias, no corrieron 
los terminos previstos en los Articulos 21 y 41 de la Resolucion reglamentaria organica 0035 
del 30 de abril de 2020 y, durante ese periodo, no se hizo exigible la obligacion de rendir la 
informacion de que trata esta Resolucion.

Que por lo expuesto, se hace necesario reponer los tres (3) dias a que tenian derecho las 
entidades publicas y privadas para rendir la informacion de personal y costos y la informacion 
de la programacion y ejecucion presupuestal del cuarto (4°) trimestre acumulada del 2020, 
para las entidades a quienes se les autorizo su correccion, por parte de la Contralorla Delegada 
para Economia y Finanzas Publicas.

Que el Catalogo Integrado de Clasificacion Presupuestal -CICP- sufrio algunas modificaciones 
producto de solicitudes de las entidades a las que va dirigido (creacion de nuevas cuentas o 
cambios en las existentes).

Que dichos cambios quedaron legalizados con la expedicion de la Resolucion Reglamentaria 
Organica 0046 del 9 de febrero de 2021, en la cual se adopta una segunda version del 
Catalogo, lo que afecto los tiempos establecidos para la parametrizacion del CICP, junto con 
los clasificadores Auxiliares o atributos para el registro presupuestal estipulados en el articulo 
3° de la Resolucion Reglamentaria Organica No.0040 del 23 de julio de 2020, lo cual impide 
que se ponga a disposicion de las entidades el nuevo catalogo parametrizado en la plataforma 
del Consolidador de Hacienda e Informacion Publica (CHIP) o herramienta informatica que 
senale la CGR, para que se pueda rendir el reporte de la programacion y ejecucion del 
presupuesto correspondiente al primer trimestre del ano 2021

Que por lo expuesto, se hace necesario ampliar el termino establecido en el articulo 20 de la 
Resolucion reglamentaria organica 0035 del 2020, que establece los plazos y medios de envio 
de la informacion a la que se refieren los articulos 15, inciso segundo, 16, 17, 18, 19, de la 
citada Resolucion.

Que el articulo 30 de la Resolucion reglamentaria organica 0035 del 2020, establece el plazo 
para el reporte de la informacion relacionada con la programacion y ejecucion presupuestal del 
Sistema General de Regalias, de las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del 
SGR. Para el reporte del primer ano del bienio, se establecio que la informacion del primer 
trimestre sera del periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo, con plazo de 
reporte hasta el 30 de abril; para el segundo trimestre la informacion sera la acumulada del 
periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 de junio, con plazo de reporte hasta el 30 
de julio; para el tercer trimestre la informacion sera la acumulada del periodo comprendido
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entre el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, con plazo de reporte hasta el 30 de octubre, y 
el cuarto trimestre, la informacion sera la acumulada del periodo comprendido entre el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre, con plazo de reporte hasta el 20 de febrero del aho 
inmediatamente siguiente.

Que las modificaciones realizadas al Catalogo Integrado de Clasificacion Presupuestal -CICP 
tambien impiden que se cumplan los plazos sehalados en el considerando anterior.

Que por lo expuesto, se hace necesario ampliar el termino establecido en el articulo 30 de la 
Resolucion reglamentaria organica 0035 del 2020.

En merito de lo expuesto

RESUELVE

Articulo 1: RESTITUCION DE TERMINOS PARA REALIZAR CORRECCIONES. Con el fin
de permitir realizar las correcciones de que trata el articulo 21 de la Resolucion reglamentaria 
organica 0035 del 30 de abril de 2020, se habilita la apertura la plataforma del Consolidador 
de Hacienda e Informacion Publica (CHIP), durante los dias 23, 26 y 27 de abril de 2021, para 
el reporte de la informacion corregida de la programacion y ejecucion presupuestal del cuarto 
(4°) trimestre acumulado del 2020, para las entidades a quienes se les autorizo su correccion, 
por parte de la Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Publicas.

Articulo 2: RESTITUCION DE TERMINOS PARA RENDICION DE LA INFORMACION. Con
el fin de permitir la rendicion de la informacion de que trata el Articulo 41 de la Resolucion 
reglamentaria organica 0035 del 30 de abril de 2020, de las entidades que no cumplieron con 
dicha obligacion hasta el dia 26 de marzo de 2021, se habilita la apertura la plataforma del 
Consolidador de Hacienda e Informacion Publica (CHIP), durante los dias 23, 26 y 27 de abril 
de 2021.

Articulo 3: AMPLIACION DE TERMINOS PARA RENDIR LA INFORMACION SOBRE LA 
PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL. Ampliar el termino establecido en el 
articulo 20 de la Resolucion 0035 del 2020, para el reporte de la informacion a la que se refieren 
los articulos 15, inciso segundo, 16, 17, 18, 19, de la citada Resolucion, correspondiente al 
primer trimestre del ano 2021, el cual se debera rendir hasta el dia 30 de junio de 2021 a las 
11:59:00 p.m.
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Articulo 4: AMPLIACION DE TERMINOS PARA RENDIR LA INFORMACION SOBRE 
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL SGR. Ampliar el termino 
establecido en el articulo 30 de la Resolucion 0035 del 2020, para el reporte de la informacion 
del SGR, correspondiente al primer trimestre del primer ano del bienio, el cual se debera rendir 
hasta el dia 30 de junio de 2021 a las 11:59:00 p.m.

Articulo 5: PUBLICIDAD. Ademas de la publicacion de la presente resolucion en el diario 
oficial, la Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Publicas, la comunicara a traves de 
medios electronicos a las entidades de que trata el inciso primero del articulo 2 de la 
Resolucion reglamentaria organica 0035 del 30 de abril de 2020.

Articulo 6: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolucion rige a partir de la fecha de 
su publicacion y deroga todas las disposiciones que sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D. C., a los

CARUBS/arfE C6/d 'AHR^RTE
onfralor Genei^l de'la fYepublica

Publicada en el Diario Oficial N' de

CARLOS DAVID CASTILLO ARBELAEZ 'Ij) 
Contralor Delegado para Economia y Finarwas Publicas

Reviso:

LIBIA YOLIMA POVEDA RIANO 
Directora de Cuenlas y estadisticas ficales 7

Proyectaron FREDY CESPEDES VILLA. Asesor de gestidn Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Publicas F"

HECTOR OSWALDO AMAYA TOVAR
Coordinador de gestion Contraloria Delegada para Economia y Finanzas Publicas

Aprobd: JULIAN MAURICIO RUIZ RO£^——-
Director Oficina Juridica ™

miguelangelgonzalezchaves
Sello

miguelangelgonzalezchaves
Sello




