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Doctor
JAIME ALBERTO SEPULVEDA MUÑETO
Secretario General
Comisión Legal de Cuentas
Cámara de Representantes
Qarrera 7 N"8-68 Edificio nuevo del Congreso
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de información - CLC 3.9-17311-20-1 Requer¡miento
presupuestal y Contable.

Cordial Saludo 
:

En atención al radicado 2463 de fecha 5 de marzo del presenté año, me permito

allegar a su despacho la información presupuestal y contable solicitada para el

fenécimiento de la cuenta General del Presupuesto y del tesoro y situación

financiera de la Nación Vigencia fiscal 2019.

l.- De acuerdo con recursos recibidos d€l Presupuesto General de la Nación
aprobado mediante Ley 1490 del 26 nov¡embre de 20'18 y liquidado Según el Decreto
2467 del28 de diciembre de 2018, favor enviar la siguiente información con corte a

3l de diciembre de 2019 (CIERRE DEFINITIVO):

A. Com¡iortamiento Ejecución Presupuestal 2019 en miles de pesos.

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,,.

¡TODOS POR EL AGUA!

Ca[e '13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Ma¡l: @Ip9¡9laelp9!9!'g9v!9
San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colombia

.CONCEPTO
APROP.

MGENTE
COMPROMISO oBLrcAcróN PAGOS COMP'

APROP.
VIGENTE

OBLIG/
APROP.

VIGENTE

.h

p¡cbsl¡pnop.
VIGENTE

-1 -2 '3 4 s=(2t11 6 =(3/i) 7=et1l
FUNGIONAMIENTO 3,s67,053 3,567,053 3,567,053 3,s67,053 r00.00% , r00.00% 100.000¿

Gestos de personal 3,555,614 3,555,614 3,555,614 3,555,614 1oo.oo"a." 100.00% '100.00%

Gastos generares

Transférenc¡as 11,439 11,439 1 1 ,439 11,439 100.00% '100.00% 100.00%
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coRpoNoR
Gastos de
producción y

SERVICIO DE LA
DEUDA

INVERSIÓN 5,0E2,917 5,053,505 5,053,505 5,053,50s 99.42% 99.42% 99.420/0

TOTAL
PRESUPUESTO 8,6¡19,970 8,620,5s8 8,620,558 8,620,55E 99.66% 99.66% 99.66%

B. Pórdidas de Apropiación en la vigencia 20,t9.

Cifras en miles de Desos

C. Rezago presupuestal constituido a 3l de d¡c¡embre de 2019.

Cifras en miles de pesos

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,..
¡TODOS pOR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque lÉ3E-278 pBX S82g494, E-Ma¡l: coroonor@corponor.qov.co
San José de Cúcuta, Norte de Santander _ Cdom6ii-

T¡po de casto
Aprop¡ación Oefinitiva

(1)

Ejecución
Comprom¡sos

(2)

Pérdidas de
Apropiac¡ón

3=(t_2)
FUNCIONAÍIIIENTO 3,567,053 3,567,053
Gastos de Dersonal 3,555,6't4 3,555,6'14
Gastos generales

Transferencias 11,439 11,439
Gastos de
Comerc¡alizac¡ón y
Producc¡ón

SERVICIO DE LA DEUDA

¡NVERSIóN 5,082,9r7 s,053,505 29,112

TOTAL PÉRDIDAS DE
APROPIACTÓN 8,649,970 8,620,558 25,112

Reservas presupuestales constitu¡das a 3l de dic¡embre de 2019 0

Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2019

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 DE DICIEMBRE
DE 2019

0

0
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D. El estatuto orgánico del presupuesto - Decreto Ley l'tl de 1996 en el artículo 89
prescrabe lo s¡gui€nte:

"Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los
compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas
presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los comprom¡sos que le dieron origen.

lgualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las

obligac¡ones correspond¡entes a los antic¡pos pactados en los contratos y a la entrega de
bienes y servicios".
Teniendo en cuenta lo anterior, sírvase certificar Sl las reservas presupuestales y cuentas
por pagar constituidas por su entidad a 31 de diciembre de 20148, cumplieron con lo

estipulado en la norma anterior. En caso negativo, favor informar las razones del

incumpl¡miento de lo establecido en el Decreto Ley 1 1 1 de 1996.

Teniendo en Cuenta lo anterior sírvase certificar Si las reServas preSupuestaleS y cuentas
por pagar constituidas por su entidad a 31 de d¡ciembre de 2019, cumplieron con lo
estipuladO en la norma anterior. En caSO negat¡vo, favor informar las razones del

incumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley 111 de 1996

LA Corporac¡ón Autónoma Regional de la Frontera Nororiental- CORPONOR no

constituyó reservas presupuestales y cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 con

recursos recibidos del Presupuesto General de la Nación.

Se adjunta certificación suscrita por el Asesor de Tesorería y la Profesional Espec¡alizada
(E) del Area de Presupuesto. Consta de (1) folio.

E) nezago pr€supuestal const¡tu¡do a 3l dE d¡ciembr€ dc 2O1E (reservas prcsupuéstales más cuentas

Nota: De las reservas Eresupuestales const¡tuidas a 31 de diciembre de 2018, se

liberaron $179/7O miles de pesos correspondiente a saldos a favor de coRPoNoR en la

liquidación del contrato de obra 1458 de 2018 y del convenio ¡nteradministrat¡vo 26 de

2018. El rezago presupuestal de la reserva presupuestal defin¡tiva se ejecutó en el 100%.

HACIA UN NORTE A.II4BIENTALMENTE SOSTENIB LE...

¡TODOS PoR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828'184, E-Ma¡l: @I@!9I@@IBa!gLgqvGg
San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colomb¡a

a 3l de dlciembre de

DESCRIPCIÓN

REZAGO PRESUPUESTAL
CONSTITUIDO

a 31-12-2018

REZAGO
PRESUPUESTAL

EJECUTADO

A 31-12-2019

O/. EJECUCIÓN
REZAGO

PRESUPUESTAL

a 31-12-2019

Reservas Presuouestales 201 I 38,600,899 38,427,128 99.53%

Cuentas por Pagar 2018 9,261 9,261 '100.00%

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL
CONSTITUIDO EN 2OI8 Y
EJECUTADO EN 2OI9

38,616,160 38,436,389 99.53%
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F) Adjuntar intorme del jefe financiero sobre el cumplimiento de los principios
presupuestalés, de las metas y objetivos propuestos en la planificación,
programación y ejecución del presupuesto durante la vigencia 20lg de acuerdo con
el Decreto lll de 1996.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental - coRPoNoR de la vigencia fiscal 2019, se sujetó al dumplimiento
de las d¡sposic¡ones contenidas en el Decreto 111 de i996 y Decretó i06g de iols, por
medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario dél sector Hacienda y creiito
Público en lo que corresponde a los recursos piovenientes del presupuesto Genáral ¿e la
Nación.

En lo pertinente a ros recursos propios de ra corporación, se cumprió con ras
disposiciones contenidas en el Acuerdo No.oo24 dei 2g de noviembie oe zoo-a,
Reglamento interno para el manejo der presupuesto y Acuerdo No.oog deL 14 0e
noviembre de 2008; también con el procedimiento MpA-o¿-p-o1 Elaboración, aprobación,
ejecución y seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos.

G.).-Favor informar qué limitaciones operativas, técn¡cas y administrativas presentó
el 

-sistema Integrado de Información Financiera silF rt ñación, y 
"n 

qró i;;;'""
refleja en su información presupuostar y contabre a 3i de diciembre ¿e lotg.

Descripción de la Limitación ffi
Operaüvas: No se presentaroñ--limitaciones
presupuestal en cuanto al manejo del SllF ll

días. Afectan el funcionamiento de la Entidad

Técnicas: Se presenta demor
SllF Nación. Tiempos de resp.uesta. para habilitar en promedio treinta (30)

Administrativas: No se pre
en cuanto al manejo del SllF ll

Soporte a la plataforma: S
de la. sede electrónica para radicar documentos que habilitan nuevos
usuar¡os en el SllF Nación.

2. Remitir copia de ros Estados Financieros a 3r de diciembre de 20i9 de acue¡docon el marco normativo estabrec¡do para su entidad y ro estabrecido en er numeár2.2.3 "p¡esentación de estados financieros,, det ínsructivo No. I del 17 dediciembre de 2019 de la Contaduría General de la Nación.

HACIA UN NARTE A.T,IBIENTAI]4ENTE SOSTENIBLE,..
¡TODOS pOR EL AGUA!

Calle '13 Av. El Bosque #3E-278 pBX SS2g4g4, E-Ma¡l: corponor@corponor.qov.co
San José de Cúcuta, No¡.te de Santande-¡otomEia-
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Se remite la información contable con corte a 31 de diciembre de 2019, así:

a) Estado de Situac¡ón Financiera (2 folios)
b) Estado de Resultado (2 folio)
c) Estado de cambios en el patrimon¡o (1 fol¡o)
d) caüálogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizado por la ent¡dad (Formato

cGN2015-001 Saldos y Movim¡entos convergenc¡a- consta de 5 folios)

e) operaciones Reciprocas (formato cGN2015_002_ Operaciones Reciprocas convergenc¡a
(consta de 4 folios).

0 Notas expl¡c¿tivas a los estados financieros (10 fol¡os)

3. Para las entidades que de acuerdo con la ley deban tener Revisor F¡scal, favor
remitir cop¡a del dictamen a los estados financieros a 31 de diciembre de 2019.

se adjunta el dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros con corte a 31 de

diciembre de 2019. (Consta de 4 folios).

4. Remitir certificación suscr¡ta por el representante legal y el contador de la entidad

en donde informen que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia

2019, fueron tomadaó fielmente de los libros de contabil¡dad de acuerdo con las

nor-"" señaladas en el Régimen de contabilidad Pública aplicable a su entidad o
empresa.

se adjunta certificación suscrita por el Representante Legal y contador de la entida4 en

la cuál se informa que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia 2019'

fueron tomadas fielmente de los libros de contabil¡dad de acuerdo con las normas

señaladas en el Régimen de Contabilidad Pública. (Consta de 2 folios)

5. De acuerdo con el Régimen de contabilidad Pública aplicable a su entidad, favor

enviar certificación del funcionar¡o compet€nte en donde se informe sobre la

publicación en lugar visible y público y en la página de 5u entidad, los informes de

iestión, resulhdós financieios y conlbles correspondientes a la vigencia fiscal

2019.

Se adjunta Ceftif¡cac¡ón expedida por el funcionario encargado del área de sistemas, en la

ir"ii',rrtin.u ia publ¡cación de los estados financieros en la página web de la Corporación

a 31 de diciembre de 2019. (Costa de 1 folio).

6. Favor informar que timitacion6s operat¡vas, técnicas y administrativas pres-entó el

Consolidador de Hicienda e lnformación Pública CHIP, y en qué forma se refleja en

su información contable a 3l de diciembre de 2019'

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.,.

¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484' E-Mail: coroonor@corDonor'qov co

San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colombia
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Sostenible

Corporac¡ón Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

7' ¿Qué limitacionee de tipo académ¡co, presupuostar, normativo, tecnorógico yoperativo se han presentado durante er proceso de aplicación ¿e Ios rñaicos
normativos _expedidos por la contaduría General de la ñación oe acueroo con lanl!rra.fe11 d_e su entidad (Resorución.No,414 de 2014, Resorución No. 533 ¿e iors,
¿037 de 2017 y 461 de 2017 y sus modificaciones)?

8. Remitir copia del informe sobre la autoevaluación dol s¡stema de controt Internocontable a 3l do diciembre de 2019 presentado a ra contáduría cen"r"i á" raNación de acuerdo con la Resolución No. 193 det 5 de mayo de 2016.

se anexa Informe que se rem¡tió en rínea a ra contaduría Generar de ra Nación a través
del aplicativo CHIP el 26 de febrero de 2019. (Anexa g folios).

9' De acuerdo con ro estabrecido en ra Resoruc¡ón orgánica No.z3so der 29 denoviembre de 2013' enviar resumen-der avance der ptan ó pranes ae me¡oámiániosuscrito con ra contraroría 
_Generar de ra Repubrici a 3r de diciembrá de 2oig,ut¡lizando el siguiente formato:

HACIA UN NORTE AMBIENTAI]4ENTE SOSTENIBLE,,.
¡TODOS pOR EL AGIJA!

Calle 13 Av. El,Bosgue #3E-279 pBX 5g28494, E-Ma¡l: coroonor@coroonor.qov.co
San José de Cúcuta, Norte de Santander _ CotomEiá-

Número Descripción de la Limitación del CHlp
a 31-12-2O19

Observaciones

1 Operativas: No se presentaron
limitaciones

2 Técnicas: No se presentaron
limitaciones

3 Administrativas: No se presentaron
limitaciones

4 Soporte a la plataforma: No se presentaron
limitaciones

5 Otras:

Número Limitaciones en ta aplicaé
por la CGN de acuerdo la naturaleza de su ent¡dad
Académicg: lo se prei
Preaupueatal: No se presentaron l¡mitffi
presupuestal. Cuanto al manejo del SllF ll

Lecno!99tco no se presentaron inconvenientes de tipo tecnológ¡co
Operativo: no se presentaron inconveffi

'l
2

3
4
5
6
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SEGUIMIENTO AL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO
SUSCRITOS CON LA CGR A 3I DE DICIEiIBRE DE 2OI9

Fecha de suscripción del plan o planes de mojoramiento: Se suscrito con la
Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI el 5 de junio de 2019
(adjunto certificación de suscr¡pción 1 folio)

NúmEro da
hallazgos según

la CGR

Número
métas

propueatas

Número de
metas

cumplidas

Cumpl¡miénto del
plan o plan$ en %

a 3111212019

Avance del plan o
planes an % a

31t12t2019

12 22 t6 95.68 95.68

9,1: Si las metas propuestas para la vigencia fiscal 2019 no se cumplieron at 100%,
favor ¿lnformar las razones de dicho incumplimiento?

La corporación a 31 de diciembre de 2019, presentó las siguientes acciones de mejora
incumplidas.

cóDrco
HALLAZGO

DESCRIPCIÓN
DEL

HALLAZGO

ACCtÓN
DE

MEJORA

JUSTIFICACION
INCUMPLIMIENTO

ACCIONES DE MEJORA
A3'U12r2019

H2 A2 Cuenta de Efectivo,
subeslimación de
Deudores. Se
presenta una
sobreestimac¡ón del
patr¡monio en la
cuenta 311001
Resultado de
Ejercicio por
$l l.¿t68.982,
¡gualmente se
subestima el Activo
en la cuenta 1384
Deudores por
$17.325.206, con la
contrapartida de una
sobreestimación de
la cuenta Bancos
1 'l 10 y 1 132 por valor
de $28.724.168.

Realizar
mensualmente las
concil¡aciones
bancar¡as de las
cuentas de la
Corporación.

Activ¡dad:
Reconoc¡miento de
los ingresos por
identificar.

A 31 de diciembre de 2019, no se
había f¡nalizado la Conciliación para
el reconocimiento de algunas
pafidas por identificar, de recaudos
de la v¡genc¡a 2017 y 2018. Lo
anterior. es debido a que se viene
trabajando mes a mes de cada
v¡genc¡a, haciendo cruce de
recaudos con
(Cons¡gnaciones),

Ingresos
Tesorer¡a

(extractos Bancarios), Cartera y
Contabilidad. También con apoyo
de las Territoriales de Corponor.
En abril 30 de 2020, se linaliza e
reconoc¡m¡ento de ¡os ¡ngresos por
identificar.

HACIA UN NORTE AMBIENTAI.IILENTE SOSTENIBLE...
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 0828484, E-Mail: coroonor@coroonor.qov.co
San José de Cúcuta, Norle de Santander - Colombia
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H2M Cuenta Efect¡vo,

subest¡mación de
Oeudores. Se
pfesenta una
sobreest¡mación del
patrimonio en la
cuenta 311001
Resultado de
Ejercicio por
$1 1.,+68,982,
¡gualmente se
subestima el Act¡vo
en la cuenta 1384
Deudores por

$17.325.206, con la
contrapart¡da de una
sobreestimación de
la cuenta Bancos
11'10 y '1 132 por valor
de $28.724.168.

Real¡zar
mensualmente las
concil¡ac¡ones
bancar¡as de las
cuentas de la
Corporac¡ón.

Activ¡dad: Solic¡tar a
la ent¡dad bancaria
devolución de los
GMF.

La Coroorac¡ón ha sol¡citado
med¡ante ofic¡os al Banco BBVA, la
devoluc¡ón del gravamen a los
mov¡mientos f¡nanc¡eros - GMF, de
la cuenta de ahorros 843000845,
por valor de $10,260,921, en la cual
se manejaron los recursos del
Convenio Interadministrativo No.
030 de 2016 suscrito con el
Mun¡cioio de San José de Cúcuta.

Asi mismo, en el mes de d¡c¡embre
de 2019 se real¡zó una reun¡ón en la
Subdirección F¡nanciera de
CORPONOR. oue contó con la
presencia del Gerente de Oficina del
Banco BBVA, en la cual se trató e.
tema de la devoluc¡ón de los
recursos anles enunc¡ados.

Se eslá a la espera que el Banco
BBVA realice la devoluc¡ón de los
recursos a CORPONOR, en
considerac¡ón a que el Gerente de
Oficina del Banco BBVA diligenció
la Solic¡tud de Autorizac¡ón Remota
Módulo de Noias Débito y Créd¡to
de fecha 11/1212019 y la Nota
Contable de fecha 19h212O19: y
está a la espera del trám¡te de la
aulorizac¡ón por parte de la oficina
pr¡ncipal en la c¡udad de Bogotá.
A la fecha está oend¡ente solamenle
oor devoluc¡ón. la suma de
$10.260.921 del Banco BBVA.

H3 A3 81 Subest¡mación de la
cuenta contable 1311
Deudores, liqu¡dac¡ón
y facturación de
intereses moratorios.
CORPONOR no
liqu¡dó ¡ntereses
morator¡os por tasa
retributiva por valor
de $310.647.120 y
por tasa por uso de
agua por valor de
$'138.018.347, sobre
los cuales afectó la
razonabilidad de los
estados linancieros a
31 de d¡ciembre de
2018, con una
subest¡mac¡ón en Ia

contable

Segu¡m¡ento al
procedimiento de
liqu¡dac¡ón y
facturación.

Activ¡dad: Hacer
conciliac¡ón a los
registros de Ingreso
y Cartera.

En la Dresentación del estado de
avance del Plan de Mejoram¡ento,
todavia se estaba conc¡l¡ando el
mes de d¡c¡embre de 2019, pues no
se hab¡a linalizado el cierre
Contable y Financ¡ero. En el Plan de
Mejoramiento, se rind¡ó la

conciliac¡ón de Ingresos y Cariera
de octubre y nov¡embre de 2019.
Por lo tanto, solo quedó pendiente
el mes de d¡c¡embre de 2019.

H ACI A U N NO RT E AMB I ENTAI-AT ENTE SOST EN IBLE...

¡TODOS POR EL AGUAI

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Ma¡l: corDonor@coroonor'oov co
San José de Cúcuta, Norte de Sántander - Co¡omb¡a
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1 020.32.O2.2463 -5 r 03 I 2020

HACIA UN NORTE A.\z{BIENTAIhIENTE SOSTENIBLE...
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Mail: corponor@coroonor.oov.co
San José de Cúcuta, Norle de Santander - Colomb¡a

138435 Intereses oor
mora, por valor de
$448.665.467

H5 A5 82 Facluración tasa por
uso de agua.
Revisada la
fac{uración de tasa
de uso de aguas a
través del apl¡cativo
PCT versus las
resoluc¡ones de
SISPRO, se
ev¡dencia una
subestimación de los
ingresos por valor de
$40.253.314; los
cuales fueron
facturados en
desarrollo de la
aud¡tor¡a.

Rev¡sar que
informac¡ón
SISPROP
acorde con
facturac¡ón que se
expida de acuerdo
con la normat¡v¡dad
v¡gente.

Activ¡dad:
Reuniones
mensuales entre la
Subdirección
Financ¡era ylo la
Subd¡rección que
correspon0a.

la
del

esté
ta

En la vigenc¡a 2019, se real¡zaron
dos reuniones Dara tratar varios
temas con inconvenientes con el
SISPROP (Sistema de Infomac¡ón
para el manejo de Procesos
Operativos) donde se consignaron
unos @mpromtsos para su
mejoramiento y a 31 de d¡c¡embre
de 2019, aun no se habían
subsanado estos errores del
SISIPROP: En esta vigenc¡a 2020,
está pendiente una reun¡ón en el
mes de mazo, con las
Subd¡recciones responsables del
manejo del SISPROP, con el objeio
de cono@r los avances y logros en
la actualizac¡ón del SISPROP.
según actas de compromisos
realizadas

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
Director General

W¡lson d6 Jesús Quintero célvez




