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¿Necesita obtener el CGN001 y 
CGN002? 

Con GBS 2014: ¡Tan fácil como hacer CLIC! 
  
 
Estimados Usuarios de GBS 
  
En este anexo al Manual, usted encuentra el paso a paso para obtener 
los CGNS CGN001 y CGN002. 
 
  
NOTA IMPORTANTE:  
 
 
Recuerde que GBS le provee el software y la asistencia para obtener sus informes, 
pero es responsabilidad 100% del usuario del software, la obtención de los mismos y 
reporte a entidades externas en los tiempos y con los requisitos exigidos por la 
normatividad vigente. 
  
Antes de Comenzar: (Usted debe estar actualizado a GBS 2014. Este manual 
corresponde a la revisión de Mayo 10 de 2013 o post erior) 
  

1. Usted debe haber contabilizado los movimientos del trimestre en Contabilidad. 
 
2. La información del CGN1 corresponde a los saldos finales del periodo reportado, 

que se expresan en miles de pesos y las cifras se presentan sin signo, excepto 
las depreciaciones y amortizaciones. (Al obtener el informe se pueden 
parametrizar los códigos contables de esos grupos, para que GBS los reporte 
con signo) 

 
3. La información del CGN2 corresponde a los saldos finales del periodo reportado, 

que se expresan en miles de pesos y las cifras se presentan sin signo, para las 
cuentas del 1. al 3999. y para las cuentas del 4. en adelantes, se reporta el saldo 
débito menos el saldo crédito. (Al obtener el informe se pueden parametrizar los 
códigos contables de esos grupos, para que GBS los reporte adecuadamente) 

 
4. Tanto en CGN1 como en CGN2, los saldos se reportan en dos columnas: 

SALDO CORRIENTE Y SALDO NO CORRIENTE. Para que GBS pueda 
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reportarlos correctamente, es necesario que se “marquen las cuentas” en el 
PUC, solamente a nivel de auxiliares, indicando cuáles con CORRIENTE y 
cuáles NO CORRIENTE. 

 
5. Para facilitar las auditorias, es decir, para que usted pueda comparar los datos 

obtenidos por GBS para reportar en los CGN, usted debe saber que los datos 
deben corresponder al informe “Libro Balance de Comprobación por NIT historial” 
del módulo de Contabilidad. Se recomienda que usted imprima el informe de 
Contabilidad y lo compare con los datos del CGN antes de reportar a las 
Entidades correspondientes. 

 
6. Para obtener el informe CGN2, por tratarse de operaciones recíprocas entre 

entidades del Estado, se hace necesario que usted “marque” o identifique en su 
base de datos de terceros, quiénes son entidades del Estado: Vaya al formulario 
de terceros en Contabilidad General de GBS  y coloque el código de la entidad 
estatal así: (busque el tercero que desea identificar como estatal y en la pestaña 
Direcciones, modifique y escriba el Código de Entidad Estatal) 
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Mi Primer CGN  1, pasito a pasito…  
  
 
• Ingrese al Módulo de Rendición de Cuentas 
 
• Seleccione la pestaña “CGN”, como lo indica la flecha roja número 1 
 
• Seleccione el rango de fechas como se muestra en el circulo rojo número 2 

 
• Pulse CLIC en el botón “Generar… ”  como se muestra en el circulo rojo número 

3… Y, por favor, espere unos segundos… (Continúe la lectura del paso a paso 
en la siguiente página…) 
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• GBS termina y le indica que tuvo éxito. Pulse CLIC. 
 
 

 
 
 
 
• GBS muestra el botón “Ver en Excel ”, como se muestra en la imagen 

siguiente:  
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• GBS abre el Excel y carga la hoja electrónica con el nombre 
“GBS_MICGN2005_001” que usted puede guardar en la carpeta de sus 
preferencias, revisar y transmitir a las Entidades de Control. 
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Mi Primer CGN 2 (Operaciones 
Recíprocas), pasito a pasito…  
 

• Ingrese al Módulo de Rendición de Cuentas 
• Seleccione la pestaña “CGN”, como lo indica la flecha roja número 1 
• Seleccione el rango de fechas como se muestra en el circulo rojo número 2 
• Seleccione la pestaña CGN2 como se muestra en el circulo rojo número 3 
• Pulse CLIC en el botón “Generar… ”  como se muestra en el circulo rojo 

número 3 … Y, por favor, espere unos segundos… (Continúe la lectura del paso 
a paso en la siguiente página…) 

 

 
 
Al terminar, GBS le muestra la hoja de Excel similar a como lo hizo con CGN1. 

 
(Fin del documento) 


