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JA¡ME ALBERTO SEPULVEDA MUÑ€TO
Socretaña G€neral
Comisión L6gat de Cuentas
Cámará d€ Representantes
Cansra 7 N'&68 Edificio nr¡evo dei eongreso
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud da informac¡ón

R¡dicado 1931
CO¡tO{On T€rrlto,rlal; 630

Fecha 18-MAR-19 Ho.a 15;42;01
Sori6 32.03 Vig Soris: 2003
Añ€ro! 51 üicios I Hoj: 1

Cordial Saludo.

En atención 8l radicado 2gg4 d€ fecha 11 de m3r¿o d€l pres€nte año, me p€rmito allogara su despacho la ir¡forrnación solicitada p¿ra tonecimiento dé iá cuenia cieneral áel
Pfesupuesüo y der t63oro y situación t¡nanciorá de ra Nación v¡gencia fiscar ao1g.

1.' D€ acuerdo con recursos ecibidos de¡ pr€3upuesto Gcner¡r de ra Nación
:?nb:qo Tedi.nte Ley 1873 d€ dic¡éóh€ 20 e zfii y tiquidado ssgún et O"ñi;
2236 dcl 27 de dicí€mbra do 2017, fivor enviar ta siguiénte información eon corte r.
31 dEdirjembrcde20lE(etERREDEF|NITIV9): -

A. Comportrmiento Ejocrción pr€supu€stsl 20f g en m¡les d6 peso$.

iI It /.i ¡ .\r.¡\{l/i}}.,1 ifi;/l .\ I .! ¡..Ui:.\ I /t i¡.ri,:l.\,,i¡1 ¡:
; ll)r¡¡1 J¡l 'lli t'i "i{;i:'1/

Call€ 13Av É.1 Sosque f3r-278 pBX¿8Zg4B4 €-Mail. gLuj:iü4¿-ssl!aru.r$c-v-!!
sa¡ José de cúcuta, Norte de Santandér_ cdoñ6;-- \



R$jbli¿¡ de Colornba
SiE¡e!¡¿ l¡ac :),,r .¡: ir i¡,i!i 1:,]i 1.; l:i."

Mnl$ato do ¡.t¡Uorts Y Oc$r|'o{lo
Soslenrhe

Cot?ofscién Autátlornq Re$ig¡al ds lR

Frgnle{3 Noroie¡t

Crftas en mlles de pesos

npo de G¡3to

A?ropldón
0st¡nlüva

(1)

Ejocuc¡on
Corripromitos

t4

Pirdlda .|e
¡proptaclonc'

3 = (1.4

FullC|olülllE IO r i 3,¡113,151 3,¡13,¡51 0

Gastos ds porsonal 3,402,445 3,402,4A5 0

Gastos qone¡ai€s 0 0 0

TrarFfslacras 11.,r99-| _**_*.,..._Ll,lq, 0

Gastos ds prodrccion y comerc¡alización 0 0 0

SERVTCpS DE tA flEU0A 0

It{lrERSlON 38,609,004 38.600.ñ'9 ¿165

TOTAT PRESUPUESÍO ¡t2,02¿6tl !4!20,!!L ¿165

coRpoHoR
s. Pérd¡das de Apropiacién en la vigenc¡a 2018.

C. Rezago prssupuestal constituido a 31 de diciembr€ qe 2018'

D. El eststuto orgánico del presupuesto - Decreto Ley -111 de 1996 en el articula 89

'Teniendo €n c{ent lo anBriof sírvase cartificar Si la5 reservas pfeSupuestales .y

;il;;;; üg"i t tl ¿" diciombre de 2018, cumpl¡eron con lo estipulado en la

norrna añt6rior. En oato nagat¡vo, favor infoimar las razones d€l ¡ncumplimiento de

lo sstsbl€cido en el Dea¡eto Ley 1 I 1 ch 1996'

,.A|cierred€lavigenc¡afiscalcadaófganoconstifuifá|asreservaspresupueslalescon|os

"o.pro*i*. 
qué a 31 de diciembr; no se hayan cumplldo' siempre y cuando estén

tü;ñ;"¿ cohtraidos y desarollen el obi€to de la apfopiación Las r€seryas

iáiupr"tt"f". solo podrán utilizarse para cancglar los compromisos que le d¡eon origsn'

lgualmonte, cáta órgano constiiuirá al 3l de dicismbre del año cuentas por pagar con las

orü".ion"! conesfondientes i los anticipos pactados €n los contfaios y a la ent.ega de

bienes y ssrvicios".
i"niánáo-"n cu€ntra lo anteriof, síryase coftificar sl las fesefvas pfesupuestales y cuenbs

po, p"g", ccnstitt¡idas por su entidad a 31 de diciembr€ de 20148' cl"lmplleron con lo

lit¡drláOo en la norma anterior. En caso npgativo, favor informar las razones d€l

incumolimiento de lo establecido en el Decreto Ley 111 de 1996

Cilras en miler de Peao6

,1,'!{./.i i.r\','f{ ),1 /; 1.riJ1lM '!i'\il :' ¡ i: tl ¡"ll:\llil /'
; ,'( iir( ): |{ Jil I l . 1l' ¡ il

calie 13 Av El Bosque *38-?78 PBX 5s2a4e4 E Mail ¡"q¡p1:¡1¡¡'41i!tt-!11!-!91''--'-.;l
San iosé de cucut¿, Norte de santander * Colombia
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F) Adjuntar. informé det jefB financiero sobre el cumplim¡€nto de los princ¡p¡os
preslrpuesrales, da las metas y obFtivo$ propu€3tos en la programacón y e¡ecucim oet
pr¿supuesto durants la vigencia 2019 do acuefdo con el Decrsto 111 d€ 19s6.

El PresuBesto de Ingresos-y. 
-G,astos 

de ra corporación Autónoma Regionar de ra.
Frontéra Nororiental - coRpoNoR de ra vigenciá fiscsl 2018, se sujetó ,l Jumpr¡rnienio
de las disposiciones conten¡das en et '11 1 de 1996 y D€creto 106g de zoi s, po|' ,i-rtoio cll
cual se expide el Dec¡eto único Reglamentario dei s€ctor Hac¡enda y crédito público en
lo que conesponde a ros recursos prov€ni€nies der presupussto Genárat de ra Nacón.

También se cumplieron las disposiciones contenidas en er procedim¡ento MpA-04-p-01
Elaborac¡ón, aprobación, ejearcion y seguimienlo del prcsup.¡esto de ingr€sos y gastos.

G).. Favor ¡nlilrmaf quá limitacronas operaüvas, técnicas y aom¡nastrativas presentó els,stems lntegrado d6 rnformác¡ón. Financie¡a sflF I Nac¡ón, y en quá forma á réfbia onsu información prasupuestal y contable a 31 de diciembrB de i0 jg.

co on

Relubl¡ca ee Cclombra
Sr¡llr1l¡ f,]¡(::.- , ', ,: , ::" l.:i.:,

Mir*sl¿rio de .Ambeúe y Dsóaüoilo
Sos|en!U€

Cúparéc¡ó¡ A¡rt{ini¡fl& Se$rcn¿l de la
Fro0lera No,.cíigr*¿l

E) nezago pfesup{Jéstal constttr¡¡do á 31 de dic¡émbre ds 2017 (r€36Nas presupu6taies m¿s cusñtas por
págar) y sj8cutado a 31 de diciernbra d6 2018,

Núrnerc Descripción de la lim¡fiffi-Oel
Aplkrti\o StrF U NACION a 3l-12-18

Obs¿rvaciones

1 Aperaüvds: Nir{,ut]€,

Los aportes oe t¿r iiácidn pai¿ la
Corporación, se rec¡b€n conE
transferencia, La Contabilbad es
manejada a trav& de sst€rna integrado
de infojmacióñ adm¡ñlst¡awo v
flnancieró Dr.vt¡n

T.!nicas: Ninguna No se presentaron ¡¡mitac¡ones
3 Aomrntstrattvas: Nirxcuna

Otras: N¡nouna
No se presantaron itrtttac¡Dnes 

-

4 No se presentaron limitaCionei-

l.i.i.{ /, 1 ¡ ... \'¿}¡17 1li/,.i !,,, :t ::J:.,.) ! rt)iJl !.,/.4/.i:

, .¡ f);.¡f)) Jri.tlr ¡ I .i i, a i.l j

Calié 13 Av El Eosque #31-?78 pBX 5g?8484 t-Mart. q.*-L!irprflgslilrrr,.Sl,L:..r.!l
Sarr José de c.cltd \o(e de S¿nrande, _ óoro*Ji, 
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0rscRrpcroll

REZAGO
PRESÜPUESTAt

coNsrnfin

NEZAGO

PRf,SIPUESTAT
E'üCIJTADO

rh

REZAGO

lEslJPt €srAl
A rt-12.8r7 A 31.1?"2t lE A 31.'r2.¡0lg

Rossvas Pressuostdes 20 1 7 4,314,868 4,314.84¿ r00.00%
Cugnhs pqr pqsr 2017 ffi4,757 100.00%
TOTAL SEZAGO PRES'PIESTAL
col¡sllfuroo gt¡ 2017 y EJEAJT^Do Ell
2018

4$9,622 49S9,ffi 100.00!6



Rrs.ibiica * Cdombia
g8lctrl¿ fi¿i.: 1: . i:i_,':, 

" 
fii.

¡rf,nhleriq do Am¡r8ntr y Oerar¡ollo
Sostentbla

Coaloraciéo Aqlónr$¿ Reg¡ona¡ d€ la
Fronlaa l.ioro erilal

coRpoltoR

2. Remitir copia ds los Estados F¡nanc¡eros con sus respect¡Yas notas oxplicsüvs3,
el catálogo general da cuentas con sus respsctivos saldos {saldos y mov¡ñ¡ér 03) a

3t d€ dic¡embra de 2018 preparados y presantadoi por la entidad de acuerdo con la
normrtivid¡d aplicrble erpedida por la contaduría General de la Nación d6 acuordo
con 6l marco normat¡vo apl¡cable su entidad exP€d¡dr por la contaduria General de

la N¡ción de acus¡do con la nstural€za jurídica de su Er*¡dad (Resolución No. 414
de 20{4 Resolución No. 533 de 2015, No. 037 da 2017' No. 156 de 2018 v €l
instruc'tivo No.001 del 18 de dic¡embrs do 2018)'

'Se remte la informac¡ón contab¡e con corte a 11 de diciembre de 2018, asi:

a) Estado de Situac¡ón Financiera (1 folios)

b) Estado de Resultado Individual (1 folio)
c) €stado de camb¡s en el p3trimonio (1 folio)

oi catáiogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizado por la entidad (Forrüab- 
CGN2005-001 Sald6 y Movimienbs- consta de 4 folhs)

e) éperac¡ories Recrprocá (formato CGN_002- Opencion€s Redprocó (consta de 7 ¡olisi.

D Not¿s splicaüvas a los €stado6 financ¡erG {15 ñolbs)

3.P¡ralasentidadesquedeacuerdocon|a|eydebantenerRevisorFiscal,fsvor
remitir copia del d¡ci¡men a los estados financieros a 31 da dic¡€mbrc do 2018.

'seadiuntae|diclamende|RevisorFisca|aiosEstadosF¡nanc¡eroscon@rtea31de
diciembre de 2018. Consta de 5 folios'

4.fleacuerdoconloestablecidoenelparágrafo3o-delArt2SdelaLey90ld€?014'
v del numeral 59 d,gl Art 20 de la Ley 10b6 de 2005, favor remitir copia d6l goletln dc

á;;;; M"r;sos ¿et esta¿o - ÉemE, env¡ado por 6u sntid¿d a la Contadurla

.Genar¡l d€ la Nación con cortg a 30 de noviembr? da 2018"

Se adjunta copia del Boletín de deudores Morosog del eslado - BBME' enviado a la

óán'áuria General de ¡a Nac¡ón con corte a 30 de novi€mbre de 2018. (consta ds 6

folios).

.5. Remit¡r ce¡tific¡ción suscrita por e| reprss€ntante lega| y e| co.ntador d6 |a ?n!¡d-19
endondeinformenquol|scifrasrel|ejadasbn|osgstadosf¡nanc|erosv|96nc|a
iiifi, ir"ron tornadai fietmenta de los i¡brós de contabilidad da acuerdo eon lag

nornias ienau¿as en €l Régiman de contabit¡dad pública aplicable a su ent¡dad o

emp¡esa.

l1.i{.;¡.1 ¡ .'r .\rrji,rl l:ijj:ll!,\'.¿ 1l.,il¡..'.'-l \{ r'!i 1-"lli" i
;/i¡l){}\ !)í'll l i \'t;{ t:

calle '13 Av. El gosque t3E-?78 PBX 58284E4' E-Ma¡l i!:li:!ig(t!-!'Y"t-!ji!'i:r.: i-tl
Sa¡ io6é de Cúcuta, i'lorle ds Safitander - color¡biá
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Rcpúblice cI: Coigr¡b|t
a¡lc.¡:a \i& .r' i:. .rr:._r:l 1. ¡.,r,

M,fib¡8ajo de Amhed¡r y Oeaarralo
Sode¡¡itt¿

Q{rpofrc¡ór A!¡tono¡¡a 8€0¡rral de la
Ftotitera itoro¡i!riil

Se adjunta Certjficac¡ón $Jscrita por el Repfes.entan¡e Legal, Revi$or Fiscal y Conbdor de
la entidad, en la o,ral se informa q€ lás cifras reñejadas en los estado6 ñnancieros
vigeflci¿ 2018. fueron lomadas fieknene de 16 libr6 de @ntabilidad de acuerdo con las
normas señaladas en ei Reimen de Contabilidad pública. (Consüa de 2 fulio)

6. Oe ¿cuérdo con el Régimen de Contabilidad pública apficablo a su entidad, favor
enviar certificación del funcionerio competente en donde ss ¡nforñ€ sobre la
publicación en lugar visible y público y en la página dé ss ent¡dad, tos inforhes de
gest¡ón, résult¡dos financ¡eros y cont¿bles csrréspond¡entEs a la vigEncio 6scsl
?018.

Se adjunta Certiñcación eeedida por d funcbnario encargado del área de s¡$emas, en la
cual ertif¡ca la publicacón de 16 estados financieros en l¿ Égina web de la corporación
a 31de dic¡emhe de 2018. (Co$a de I folio).

7' Favor infomar que limitaciones operativas, técn¡cas y admin¡slr¡tivas pr€sentó el
Consolidador de H¿cienda e lnformación Pública CHtp, y en qré fo¡ma se rcñ6ja en
su inlormación contablc ¡ 31 ds diciembrc de 2018.

Núm€ro bóáéripcion oi ti r-irn¡tát¡¿n á"ólólilp
a 31-12-2018

Observaciones

1 Operativas: No se orassntaron
lamitaciones

t Técnicas: No se prcsenl,aron
limitac¡or¡es

3 AdminiEtrrt¡v.s: No se presentaron
limitacion6s

4 Otr¿s: No s€ pr€senta¡on
l¡mitaciones

8. ¿0$ limitaciones de t¡po acadámico, presupuest¡l, normativD, lacnológico y
operat¡vo s€ han pres6nt¡do durants el p.océso de apilcación de i¿ norrn¡tliv¡daá
contable expodida por la contadurla Genaral da ls nación de acuerdo con la
n*ur1lgf. dg-sl€ntidad (Resotución No. 414 de 2014, Resotución fil,o. 533 de 2019,
¿No. 037 ds &17)?

jJli.í. 1! 1..\ 1,{,¡r'il'lt.l,}il:r,J,!'!,tr'it,f¡.i,,r jr:\ii.', 1; .,., llJJ ¿.

, !,,ti )..t.\ j': ¡ii. i ; \{:; i:
Calle 13 Av. EI Bosque t€E-?78 pBX 5S29484, E-Mail: ,-zu:gi¡.o. ¡.¡e!ü-].!tLtr19!-1¡q -rr/Ssñ Jos¿ dé C úcuta. ¡lorte de Saflia¡rder, Colofii¡¡s 
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Ropúb¡r:a de Colo¡rb€
;ltteñr¡ ¡lér,i 'i l . f irrr.r'¡. l: -i-',

irtnbtério d€ Amts¡le y De6arrollc
Sostenrble

Cspg'¡c¡ón Autóoo¡ra ge{toña¡ de li
Ftodsr¡ }]afor,¿nl¡l

9. Teniondo en cuonta la normat¡vidad contable expedida por la Contaduria General
de la Nac¡ón y aplicablo ¿ su ont¡dad para la vigencia f¡scal 2018 de acuordo con la!
Resoluciones No. 414 de 2014, Resolución No. 533 de 2015, No. 037 de 2417, favor
iñtormar: ¿Si las nomas qua le corr€sponden a su entidad de acuerdo con l¡
nsturalo¿a jurldica se está apl¡cando al 1000Á y en cago contrario, explicar las
razones del ¡ncumplimiento de la normativigad vigente?

t*os permitimos informar que la norma si se está aplicando al 100%.

10. Remitir copia d.l informe sobra la auto€valuac¡ón del Sistcma d€ control tnt€mo
cont¡ble a 31 de dic¡embta de 2018 pnassnt¿do a la Contadurla Gene.al de la nación
de acusrdo con la Résoluc¡ón No. 193 del 5.de mayo d€ 2016.

se anexa Informe que se femrtió en linea a la conuduria Generat de la NaciÓn a través

del aplicat¡vo CHIP el 27 de febrero de 2018. (Anexa 5 folios).

11. De acuerdo con lo 6tabl€cido en la Resolución Orgánica No.7350 del 29 de
noviembrs d,e,2013 d€ la cofttfáloria General de la Republica, fávor enviar informe
€¡Gcutivo sobtF {f l .vanc6 do su plan o plsnes da mejoñmiento suscrito con la
iontraloría Genaral de la Republica a 31 de dicismbre de 2018 en el sigu¡ente
formrto:

SEGUIMIENTO AL PLAN O PLANES DE I{EJORAIIIENTO SUSCRITOS CON LA
CGR A 31 DE OICIEMBRE DÉ 2018

Fecha de suscripción del plan o planes d€ moioramiento: Se suscrito con la

contfalo.ia Gensral de la República a través del aplicativo slREcl €l 5 de iunio d€ 2018
(adiunto certiticación de suscriPciÓn 1 fol¡o)

l t. i{ l. 1

., "11li.f(.i.! /'a ¡1.: f:l .'i¡.,1.. 1.'

Ca e 13 Av E¡ Bosque #3É-278 pBX 5828484, É-Mail; 9r:¡¡eu¡o¡¡Q99-1t)!-iii]1..3ti..v-a:!i
San José de Cúcuta, No.le 4€ Santand6r - Colomba

Número L¡mitaciones en la aplic.ción dé l.s normas contablot expodidá3
por la CGN de ¡cusrdo la naturaleza de su ent¡d.d

1 Académico: no sc Drcsentaron inconvenionles de tipo académico

Presupuestal: no sc presentaron inéonvenientes dc tipo prrtupuestal

3 Normativo: no sc prcse'ntaro,n inconvenlentes de trpo norm¿tivo

4 fecnolóq¡co no se Drcsentaron inco¡1'cnicntes dc tipo tecnológico
5 Opemtivo: no sc prcscnaaron inconv*nicntcs dc tipo opcratiro
6 (Xras:



CORPOT'lOR

R€púbiic¿ de Co¡ombia
l,j,sla, rd ri¡a.li,, ¿i ¡r',-,:¡t:rarrtit i:,il,1

Mi¡isterio de Afibtede y Dessno'to
So6te¡ib¡e

Corporac¡ón Autonoma Reg|3n6lde ¡¿

Fronte¡a Nsro.iert¿l

. 11.1: Con reiación a las actiyidades o acc¡ones de mejora incumplidas a 31 de dic¡embre de
2018. Favor informar las razorFs de €ste ¡ncumpl¡m¡ento.

La corporación a 31 de diciembre de 2018, no se presenó air:ioñes d€ meiora
incumpl¡das. r ',

Anexos. 50 folios + lcd

Rev¡só. Eduatdo Añtanio Rodflgi¡ez Sitv€ Jefe dc Ofic¡na Conh'o¡ tdsmo

. Elabo.ó: AdrE¡¿ Vlvat

. LC€ grflD¡ tfmadtas d8c¡¡r¡moe qt¡o h0mo6 reviaado el pr's€¡te documañto y,o ancofittámogi ,.1!ry!e,y€]t9¡iscc !is94!€9.y por.!9 !-?¡!c.!1js |r.¡9q!r4.fFp9!E!QiJi$q-ro_pl9c€l!qL€tg
1 020, 32.02.298¿-1 1/03201s

/I.'ir I l i-:1,,\'illlIl .ilJiJl.¡.,,1.1i.!!i. 1,,1I.\1 )ü:,.\?it¡ l.'

,r{}!){i\ /, Ji ;. j. , r{,i, il
Calle 13 Av El Bosque #3E-278 pBX 5828484. E-Mait 'iupo,riri.3'-ii..itj,:,:r,.9-1 jit..l-!!

Sar .Jcse de Cúcuia, No¡.le de $anlander - Coltrnb¡a

r¡r¡ero d6 halla:got
8ogún la C€R

Númarc d6 m6laa
proPre3t¡3

Númoro ds m6las
cumpl¡das

Cum pllm¡anto d€l
Plan o pl¡nór oñ
o/. .31112í¿01A

Avancs del
pl¡n en % ¡
31112t2418

14, V¡ger¡cia 20f4 31 9E.r8
25, v¡qeñc¡á 20 40 d0
9, vl¡snclá 20 r6 16

tencia 201I
NCF TOTAL

3 70.5
92.17

Dirsctor General



RADfCAD0 N. 1931-2419

Asunto: RADICAoO N. 1931-2019

De: Centro de lñformación,Document¡l Corponor <c¡d@corponor.tov.co>

Fecha: 18/03/2019,4:46 p. ifl.
Para: com¡sionlegaldecuentas2014@gmail,com

Cordialments,

Ma.tha Luz Guevara Ctl€Aa
CORPOiIOR

Técni€o Adm¡nl*ralivo
Secretarí¿ General
Ieléfono: 5828484 !xt. 453

'.: l¡i ii ,::rr ! s :]c r

i: i ¡.:r, ., ';l 
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