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Misión Contaduría General de la Nación (CGN) 

 
La CGN es una institución que en desarrollo del mandato constitucional es 
responsable de: 

 

Determinar las políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir 
en el sector público colombiano. 

 

Centralizar y consolidar la información contable. 
 

Elaborar el Balance General de la Nación. 

 

Colaboramos así, a la realización del Plan de Desarrollo y a una moderna 
administración financiera estatal.  

 
 

 

Mejoramiento continuo de la calidad de la información contable y estadística del sector público. 

 

Cultura de rendición de cuentas. 

 

Solidez institucional. 

 

 



 

Es un Sistema de información que permite definir, 

capturar, consolidar y difundir información 

cuantitativa y cualitativa, producida por entidades 

públicas y otros proveedores de información, con 

destino al gobierno central, organismos de control 

y ciudadanía en general, para el apoyo en la toma 

de decisiones en materia de política 

macroeconómica, fiscal, así como la definición, 

ejecución y administración de planes de gobierno. 

¿Qué es el CHIP? 



 

Beneficios  

• Homogenizar las fuentes de información 

 

• Simplificar y racionalizar los flujos de información 

 

El CHIP es canal único 

Las entidades reportan una sola vez 

La información es oficial y pública 



 

Función centralizadora 

Entidades Nacionales Entidades Territoriales 
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• Administrar las entidades reportantes de 

información. 

• Definir la información a solicitar. 

• Capturar, validar y enviar información. 

• Recibir, analizar y gestionar información. 

• Consolidar información. 

• Consultar, analizar y difundir la información. 

 

Funciones generales del CHIP 



 

Intercambio de información y sofware base 
 

El CHIP Permite Intercambio de Información entre las entidades del Estado en 
Colombia mediante la utilización de un software instalado en cada entidad (CHIP 
local) y una bodega de datos central. Este software es elaborado en lenguaje Java. 

 

El XBRL permite intercambio de información desde cualquier aplicación existente y 
compatible, entre particulares, no requiere de un depósito central de información y 
utiliza el lenguaje XML, lo cual permite el intercambio por internet. 

 

Taxonomías 
 

El CHIP utiliza categorías contables, conceptos y variables según las necesidades 
de información locales y los reportes específicos requeridos. 

 

El XBRL utiliza taxonomías o diccionarios como “beneficio neto” que permiten el 
entendimiento entre todos los usuarios generales de la información contable. 
 

 

Relación CHIP - XBRL 



 

Intercambio de información y más tiempo para análisis de la información 
 

Tanto el CHIP como el XBRL permiten que los usuarios intercambien información y 
dediquen más tiempo al análisis y monitoreo de la información y a la toma de 
decisiones. 

 

Las Sociedades privadas, las entidades públicas y las entidades Bancarias en 
Colombia reportan al Estado en otros estándares locales, pero se está migrando a 
XBRL. 

 

CHIP y XBRL Colombia permitirán crear la central de información financiera del 
sector público para que los usuarios estratégicos, demás entidades y la ciudadanía 
tengan acceso a los datos en tiempo real. CHIP ya cuenta con una bodega de datos. 
 
 

 

Relación CHIP - XBRL 



 

UTILIDAD DE XBRL EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN 

Situación actual información interna 

Situación futura información interna con XML / XBRL 
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Motivaciones de la Adopción      

Uso de un “vocabulario” tecnológico de ámbito global. 

 

Divulgación de la información contable del país en ámbito  

global -> promoción de la inversión extranjera. 

 

Mantener políticas de transparencia en la información 

(ahora globalmente). 

 

Apoyar a los entes regulados en el intercambio de 

información con alcance global. 



 

Camino trazado para la Adopción 

 Creación de taxonomía (definición del vocabulario común) 

 

 Piloto de adopción y pruebas de concepto. 

 

 Planeación del desarrollo futuro. 

 

 Apoyo en centros de investigación (Grupo Prisma Universidad Autónoma de 

Bucaramanga) 

 

Todo sobre la base del proceso de Adaptación/Adopción a 

las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

sector público 
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Gracias 
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