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1. OBJETIVO 

 

Elaborar y realizar la presentación del Boletín de Deudores Morosos del Estado. 

 

2. ALCANCE 

 

Inicia con la identificación de las Personas Naturales o Jurídicas que se encuentran en 

mora con la Entidad y que cumplen los requisitos para ser reportados en el Boletín de 

Deudores Morosos del Estado. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 MOROSIDAD: En términos generales, la morosidad es la cualidad de moroso, la 

situación jurídica en la que un obligado se encuentra en mora, siendo ésta el 

retraso en el cumplimiento de una obligación, de cualquier clase que ésta sea, 

aunque suele identificarse principalmente con la demora en el pago de una 

deuda exigible. 

 BDME: Boletín de Deudores Morosos del Estado. 

 

4. GENERALIDADES: 

 

El boletín de deudores morosos del Estado se presenta semestralmente, dentro de los 

10 primeros días calendario del mes de junio y de diciembre de cada año, para las 

fechas establecidas se debe hacer un corte de la información a 31 de mayo y 30 de 

noviembre respectivamente. 

 



El boletín de deudores morosos del Estado será publicado en la página Web de la 

Contaduría General de la Nación los días 30 de julio y 30 de enero de cada año. 

 

El boletín de deudores morosos del Estado tiene como objetivo apoyar la depuración y 

saneamiento de las cuentas públicas. 

 

Se recomienda que se visite el enlace 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/paginiciobdme.htm para bajar la versión actualizada de 

los archivos de Excel establecidos por la Contraloría para el reporte de BDME: 

 

5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Generar Reporte de Cartera: El 

Tesorero debe generar un informe de 

cartera con fecha de corte al 31 de 

mayo y 30 de noviembre 

respectivamente. 

De dicho informe se deben revisar 

aquellas personas Naturales o 

Jurídicas que son susceptibles de ser 

reportadas al BDME. 

Tesorero Informe de Cartera 

Revisión de Morosos: El Tesorero en 

compañía del Gerente o del Director 

Administrativo y Financiero debe 

revisar dicho informe y definir qué 

personas Naturales o jurídicas deben 

ser reportadas en el BDME. 

NOTA: como medida persuasiva se les 

puede generar una comunicación 

escrita a los morosos informándoles 

Tesorero 

Gerente 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Comunicación 

Escrita. 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/paginiciobdme.htm


que si no se colocan al día con la 

deuda o suscriben un acuerdo de pago 

serán reportadoras en el BDME: 

Registro de Información: una vez 

definidas las personas naturales o 

jurídicas a ser reportadas se procede a 

diligenciar el formato en Excel 

habilitado por la Contaduría General de 

la Nación para dicha actividad.  

Tesorero Archivo de Excel 

Cargue de Información: el archivo 

una vez diligenciado se le debe pasar 

al contador con el fin de subir dicha 

información al Portal habilitado por la 

Contaduría para dicha actividad. 

Contador Registro en el 

Portal CHIP 

Actualización de la Información: el 

Tesorero debe verificar de manera 

periódica la información de las Persona 

Naturales o Jurídicas reportadas con el 

fin de realizar procesos de 

actualización de dicha información en 

los archivos Excel proporcionados por 

la Contaduría para tal fin. 

Las opciones que se pueden presentar 

son: 

 Por el pago de la obligación. 

 Por la celebración de un acuerdo de 

pago. 

 Por subsanar el incumplimiento de 

un acuerdo de pago. 

 Por depuración de la información. 

Tesorero 

 

Registro en el 

Portal CHIP 

 



 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Guía para la elaboración de los formularios chip categoría BDME. 

 

 

 

 CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 
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