CARTA CIRCULAR N° 107 de 2022
(7 de febrero de 2022)
PARA:

Jefes Áreas Financieras, Jefes de Contabilidad, Contadores o Responsables del
Área Contable de las Secretarías, Departamentos Administrativos, Unidades
Administrativas Especiales sin personería jurídica, Fondos de Desarrollo Local, la
Personería Distrital, el Concejo de Bogotá, la Veeduría Distrital, el Fondo de
Pensiones Públicas de Bogotá, y el Sistema Integrado de Transporte Público
Distrital – SITP.

DE:

Contadora General de Bogotá D.C.

ASUNTO:

Modificación Carta Circular N° 105 de 2021 Reporte de información financiera a la
Dirección Distrital de Contabilidad con corte a 31 de diciembre de 2021.

Teniendo en cuenta las fechas de los entrenamientos realizados en el módulo de revelaciones SAP
BPC, los días 2 y 3 de febrero de 2022, la Dirección Distrital de Contabilidad modifica el plazo
establecido en la Carta Circular N° 105 de 2021, en relación con las Notas a los Estados
Financieros en documento Word y las plantillas Excel disponibles y no disponibles en SAP BPC,
hasta el 14 de febrero de 2022.
Es de precisar que este Despacho dispuso a partir del 07 de febrero aulas virtuales a través de
TEAMS, para brindar acompañamiento y atender las inquietudes asociadas en el manejo de las
plantillas Excel del módulo SAP-BPC en BOG DATA, para acceder, consultar, diligenciar y guardar
la información de los diferentes anexos.
De otra parte, se reitera la importancia de solicitar los usuarios para el ambiente en productivo SAP
- BPC 400 del módulo consolidación de Revelaciones, a partir de las instrucciones señaladas en
el correo enviado por el Subdirector de Consolidación Gestión e Investigación el día 27 de enero
de 2022 con el asunto: Usuarios BPC Ambiente Productivo - Anexos de Revelaciones, acorde con
los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda en la Circular Externa N. 15
de 2020 (Adjunta).
Finalmente, se indica que la información reportada en BOGOTA CONSOLIDA del formulario
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_ CONVERGENCIA, ya se encuentra disponible en
BOG DATA, para lo cual deben acceder con el usuario y contraseña solicitados por el
Representante Legal, al módulo de revelaciones en ambiente productivo SAP - BPC 400 a través
de la siguiente URL: https://hec-bwp.shd.gov.co/sap/bc/ui5_ui5/sap/bpcwebclient/index.html
Cordial saludo,
Marcela Victoria
Hernández Romero
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