
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

ESTADO DE ACTIUIDAD EINANCIEM. ECOIIOMICA Y SOCTAL

A 25 DE JUIVTO DE 2072

ACTIWDADES ORDII{ARIAS
I¡{GRESOS OPERACIOf{ALES

¡f{GRESOS F¡SCALES
No Tributar¡os
Regalias

VENTA DE SERVICIOS
Otros Serv¡c¡os

TRANSFERENCIAS
Otras Transferencias

OPERACIONALES ¡NTERINSTITUCIONALES
ODeraciones sin s¡tuación de fondos

OTROS If{GRESOS
Financieros
Otros Ingresos Ord¡narios

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios
Contr¡buciones ImDutadas
Contr¡buc¡ones Efectivas
Aportes sobre la Nóm¡na
Gastos Generales
Impuestos. contr¡buc¡ones y Tasas

DE OPERAC¡ÓN
Sueldos y Salar¡os
Contribuciones Efect¡va
Generales
Impuestos, Contribuc¡ones y Tasas

PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC¡ONE
Prov¡s¡on para Cont¡ngencias

TRA SFERENCTAS
Otras transferenc¡as

GASTO PUBL¡CO SOCIAL
Medio Amb¡ente

9,L3O,L7O

7,963,043
7 ,364,077
s98,966

226,9L9
226,9r9

9r8,52a
qt R q?a

0
0

21,680
21,680

0

7,044,775

3,L52,345
2,070,576

36,016
314,236
62,986
649,978
18,553

1,3OO,165
4qq ?¿q

t,798
468,006
371,016

0
0

26,900
26,900

2,L7',54O
2,t77,54O

20,233F2a

L6,9O2,061
16,902,061

0

697,778
697,778

2,460,995
t ¿añ oo<

9,200
9,200

L63t294
71,474
91,820

24,295,2L9

7,5L2,LO9
¿ aq7 ?ea

43,098
746,700
153,619

1 ¿qn q?R

r20,468

3,447,123
1,154,442

7,27r
1,505,673
779,797

1,803,100
1,803,100

427,6L7
427 ,617

L4,663,758
14,663,758



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

ESTADO DE ACTIWDAD ETNATÚCIERA, ECOIIO'IICA Y SOCAL
A 25 OE JUIYIO DE 2OI2

HV N'LES DE

Fondos Entregados

oTROS GASTOS
Intereses
Otros Gastos Ordinarios

0

3A7E2S
387,82s

0

2,08t395

CORPONOR

Lü
Lg

4¿L,t8
390,230
51,118

-8,061.891

_85
-85
_85

538
s38
s38

-8;062,514

-8,0ó1,891

EXCEDE¡ITE (DEFICTD OPERACXO]IAL

I]IGRESOS fIO OPERACIOIIALES
OTROS II{GRESOS
Ajuste ejerc¡c¡os anteriores

GASÍIOS NO OPERACIOIIALES
OTROS GASTOS
Ajuste de ejerc¡cios anteriores

EXCEDE TE (DEFTCIÍ) O O?ERAG¡O AL

EXCEDE¡{TE (DEFICTT) DE ACTIVIDADES ORX'¡T{ARU

PATT¡DAS EXTRAORDINARI'IS
¡NG RESOS EXTNAORDI]IARIOS
Edraord¡narios

GASTOS EXTRAORDII{ARIOS
Extraordinarios

EXCEDEÍTTE (DEFICTn DEL EIERC¡CIO

o
o
0

0
0
0

¿o8s¡95

2,085,395

23,800
23,800

58
58

2,LO9,t37

L4r4l,3
14 4¿a

L,gs7
1,937

.8,05O0O8

Í.P.422¿14-f



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORTHYTAL

AALAI'CE 6E ENAL

A 25 DE JUTIIO OE 2O'2

CORRIENTE

EFECTIVO
caja
Depós¡tos en Instituciones Financieras

DEUDORES
Ingresos No Tribubrios
Prestación de servic¡os
Avances y ant¡cipos entregados
Depos¡tos entregados en garantia
Otros Deudores

oTROS ACTTVOS
Gastos pagados por antic¡pado
Cargos D¡feridos

f{O OOR,RIE]ITE

DEUDORES
Ingresos No Tributarios
Prestac¡ón de servicios
Recursos Entregados en Adm¡nistración
Otros Deudores
Deudas de D¡fcil Cobro
Prov¡s¡ón Dara Deudores

PROPIEDAD, PtAl{TA Y EQU¡PlO
Terrenos
Construcciones en curso
Bienes Muebles en Bodega
Propiedad, Planta y Equipo sin explotación
Edif¡caciones
Plantas, Ductos y Túneles
Maquinaria y Equ¡po
Equipo medico y C¡entíf¡co
Muebles, enseres y Equipo de Oficina
Equ¡po de @municación y computación
Equipo de Transporte. tracc¡ón y elevac¡ón
Equipo de Comedor y cocina
Oeprec¡ación Acumulada
Provis¡ón para Protección de Prop¡edad y Plant

BIENES DE BENEFIC¡O Y USO PUBLICO
Bienes de Uso Público
Amortización acumulada de bienes de benef¡ci(

6,693¡e2g

4,268?670
48

4,268,622

2,3t7,957
L,838,342
378,808
89,967

80
L0,760

LO7,2OL
34,704
72,497

37,829,725

tt,724,922
9,r25,079

31,313
2,537,272

31258
90,090
-90,090

LO,4L9,233
6,216,025
33L,7t7
?? qa¿

23t,294
3,051,032

6,295
31s,092
927,156

1,055,385
1,¿141,058

972,L72
1s,823

4,O48,@9
-68,565

r37,2OO
140,000
-2,800

9,161,430

6,210,5U
52,572

6,158.012

2,766,747
2,562,7ss

8t,542
122,37O

80
0

184,099
42,886
741,2r3

31rF57,989

tt,327,3L9
8.398,405
359,644

2,537,272
31,998

90
-90

LO,338,484
6,268,7t0
33r,t77
42,942

278,956
3,051,031

6,296
315.092
928.935

1,O49,357
t,421,662
9L2,L72
15,049

4,215,270
-68,565

L37,2OO
140,000
-2,800



CORN)RAAOII AUTOIIIO']A REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

BALANCE OENERAL
A 3' DE MAYO DE 2O'2 #

CORPONO

orRos AcTtvos
Obras y Mejoras en propiedad ajena
Bienes de Arte y Cultura
Intang¡bles
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)

Valorizaciones

TOTAL ACTTVO

9,754,946
199,155
202,257
2,320
-2,320

o ?(? q74

4-O,7lgALs

15,5¡l8r370
lqo i qq

202,4L2
2,320
-2,320

15,146.803

u,523.,53?

ANO 2012 Af{O 2011

CORR¡E]{TE

OPERACIONES DE CRED¡TO PUBL¡OO
Operaciones de crálito Públ¡co

CUEI{TAS POR PAGAR
Adqu¡sición de Bienes y servic¡os nac¡onales
Acreedores
Retención en la fuente e impuesto de t¡mbre
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar
Avances y Antic¡pos Recibidos

OBLIGACIONES I.ABORALES Y DE SEGUR
Salarios y Prestac¡ones Sociales

PASIVOS ESTI'IADOS
Prov¡sion para Prestaciones Sociales

OTROS PASIVOS
Recaudos a favor de terceros

lIO CORR¡EI{TE

OPERACIONES DE CREDÍTO PUBUCO
operaciones de Crájito Público

CUEI{TAS POR PAGAR
Recursos Recibidos en Adm¡nistración

3,060,962

1,s3¿soo
1,537,500

884,754

t77,529
16,570
tl ¿Ro

729,20s

402
402

446,Ofi
.146,058

L92.,244
t92,244

10,183,1180

7,837,5OO
7,837,5OO

434,080
434,080

1,593F29

30o,ooo
300,000

647F63
r70,669
t52,626
100,549
L34,493
L29,026

39,676
39,676

246,984
246,884

3r9,906
319,906

1l,e{9,365

9,225,000
9,225,000

sr2,865
512,86s



CORPORACIOI{ AUTONOMA REGIONAL DE TA FRONTERA IVORORTEflTAL

BAIAIÚCE GEITERAL

A 25 DE JUIIIO DE 2072

PASTVOS ESTIMADOS
Provis¡ón para Contigencias

PATR¡}IO IO I]{STINTIOÍIAL

CaDital Fiscal
Resultados del Ejercic¡o
Superavit por Donación
Superavit por Valorización
Patrimonio Instituc¡onal IncorDorado
Prov¡siones, depreciaciones y amortizac¡ones

TOÍAL PASIVO Y PATRIIION¡O

1,911,500
1,911,500

31,2811,359

23,836.513
-8,0s0,008

110,0s1
15,146,803

732,300
-495.300

44,523,553

1,911,500
1,911,500

27475,377

15,337,4t8
2,109,L37
110.051

9,353,574
732,300
-167,103

40¡L9AL9

CUEI{TAS DE ORDEN AÑO 2012 Af{o 2011

CUE¡{TAS DE ORDEN DEUDORAS 0

23,000
I ? 70E ??<

-13,818,335

0

-2,323,000
-14,014,358
16,337.358

0

23,000
6,214,O87
-6,237,087

o

2,323,001
6,433,487
-8,756,488

Derechos Conüngentes
Deudoras de Control
Deudords por Contra (CR)

CUEI{TAS DE ORDET{

Responsabilidades Contingentes (CR)

ALK)flSO

Acreedoras de Control

MUIREZ



República de Colombia
Srslerna Nacroñrl 

^mbient?l 
SINA

lvlinisterio de Ambienle y Desarrollo Sosleñible
Corporación Aulónoma Regional de la

Fronlera Noroaiental

,,%1
coRpoNoR

Cec ia R.

EL REPRESE'VTANTE LEGAL ( E ) Y LA CONTADORA DE LA
CORPO RACI O N A UTON OMA REGI O N AL

DE LA FRONTERA NORORIENTAL
"CORPONOR"

CERTIFICAN:

Que la información contenida en /os Eslados Contables Báslcos con coñe 25 de
Junio de 2012, es fiel copia de /os sa/dos de los libros de la contabitidad. La
contab¡l¡dad se elaboró conforme a Ia normativa señalada en el Régimen de
contabilidad Públ¡ca y que Ia información revelada refleja en forma fidedigna ta
situación financiera, económica, social y ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Ia Frontera Nororiental, además de que se han verificado las
informaciones contenidas en /os esfados contables básrcos.

Lo anterior en cumplimiento al procedimiento contable cuando se produce cambio
de representante legal de la entidad.

Dada en San José de Cúcuta a los Veinticinco QS)

0?*J-
ALFOTVSO EN Ft QU E RAMI REZ LIERN AN D EZ

R1resentante L"s"/G )
CECILIA

T.P,

I::-1 Agua, c<tntpttttoist¡ dc kxl¡ts

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 58284U FAX 5716219 A.A.3041
E-Mai| corgonor@coroonor.qov.co - Cúcuta * Norte de Santander - Colombra

ñ' co231¡r$ , ñ' GPOO72 /
ñ.co233113/N' CO2t3ii0



República de Colombia
S slerna Nacrodal A¡¡t)iental S NA

lVinisterio de Ambiente y Desarrollo Sectorlal
Corporación Aulónoma Regíonal de la

Frontera Noroaiental ffi
CORPONOR

República de Colombia

Mlnisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

CORPONOR

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
WILLIAM HERNAN SANABRIA BECERRA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DEL
2.0',2

Iil Agua, cotttpt<ttttiso dc ftttlos

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 A.A.3041
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República de Colombia
Sistema Nácional Amblental SINA

¡.4inisterio de Ambiente y Desarrollo Sectorial
Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental

coRpoNoR

Dictamen del Revisor Fiscal
a los Estados Financieros de la Corporación Autónoma Regional

de la Frontera Nororiental
CORPONOR

San José de Cúcuta, Junio 29 de 2.012

Señores
HONORABLE ASAMBLEA CORPORATIVA
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CORPONOR

PERIODO DEL,I DE ENERO AL 25 DE JUNIO OEL 2.012

Respetados Señores:

1. Normas del Código de Comercio

El presente informe se elabora y rem¡te con el propósito de dar cumplimiento a los

Arttutos No. 207 y 208 det Códigó de Comercio, por tanto esta Rev¡soría F¡scal expide el

presente Dictamen, basado en los resultados de la Auditoria.
Él oresente informe no tiene restricciones con su circulación, por tanto puede Ser conocido

por terceros ¡ndeterminados.

2. Estados Financieros Dictaminados

En mi catidad de Revisor Fiscal de LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA

FRONTERA NORORIENTAL- CORPONOR, he recibido los Estados Financieros a corte

25 de Junio del2.012, con el fin de Dictaminarlos y/o dar una opinión sobre el : Balance

General, Estado de Resultado, cambio en el Patr¡monio, cambios en la situac¡ón

Financiera, Notas a los Estados Financieros, Informes de Gestión, los cuales son relativos

a la vigenc¡a en mención, dichos Estados Financ¡eros Básicos fueron debldamente

certifica-dos por el Representante Legal y el Contador Público que los preparó'

3. Aplicación de las Normas de Auditoria

Efectúe mis pruebas de acuerdo con las normas establecidas por la Profes¡ón para

revisión de lbs Estados Financieros, por consigu¡ente, se obtuvo la información y

Iil Agta, c<tntpnxt¡iso tt¿: t¡tdtts

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAx 5716219 A 4 3041

E-Mail: corDonor@coroonor.oov.co - Cúcuta - Norte de Santander * Colombia
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República de Colombia
Srslema Nac,ona I Ambrenla I S NA

N4inisterio de Ambiente y Desarrollo Sectorial
Corporacíón Autónoma Regíonal de la

Frontera Nororientat

CORPONOR
conoc¡miento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos Estados
Financieros, mediante las investigaciones con los Funcionarios responsables,
Procedimientos analíticos de revis¡ón, Pruebas de los documentos y Registros de
Contabilidad, aplicando las Normas de Auditoria de General Aceotación.

4. Alcance de la Auditoria

En el ejercicio de las funciones de la Revisoría Fiscal, no se presento ninguna limitante n
restricc¡ón en e¡ alcance de las pruebas, por Io tanto considero que se planificó y ejecutó
la auditoria con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan los montos
reflejados en los Estados Financieros de la Corporación proporcionando una base
razonable para expresar mi opinión.

5. Opinión

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, f¡elmente tomados de los
libros y soportes que reposan en los archivos de Corponor, presentan razonablemente
IA SitUACióN fiNANCiETA dC LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL- CORPONOR at 25 de Junio de 2.012, de conform¡dad con
las normas vigentes, políticas y principios de t¡po general y especifico, contenidos en el
marco conceptual del Régimen de Contabilidad Publica, el cual esta conformado por el
Plan General de Contabilidad Publica, por consiguiente el Manual de proced¡mientos lo
conforman el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina Contable publica, expedida por
la contaduría General de la Nación y el registro of¡cial de los L¡bros de contabilidad la
evaluación del Sistema de Control Interno, el cumplimiento de las Leyes , regulaciones
que la afectan y el grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los programas y
act¡vidades evaluados.

Man¡fiesto que los resultados de sus operaciones, los cambios oue afectan la situación
financiera y sus flujos de efectivo para el año que termino en la fecha en mención, de
conformidad con los Principios de contab¡l¡dad establec¡dos por la contaduría General de
la Nación y sus Notas a los Estados Contables hacen parte de este Dictamen.

6. El Control Interno

Respecto al S¡stema de Confol Interno de la Corporación informo que durante el oeriodo
del 1 de Enero al 25 de Junio det 2.012 se realizó el segu¡miento al cumplimiento de los
Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional yio Ind¡v¡dual plasmando por esa oficina
los respect¡vos informes donde se evidencia un mejoramiento en la gestión de la Entidad,
y adelantó las gestiones para la renovación de la Certificación en la NTC ISO 9001:2008
y NTCGP 1000 : 2009, ISO 14001: 2004 OHSAS 180O1t20O7 y NTG StO:17025 por ta

E1 Agua, cottrptotuiso dc to.los

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 5716219 4.A.3041
E-Mail: coroonor@coroonor.oov.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
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República de Cobmbia
S sler¡a Nacional Ambiental S NA

Min¡ster¡o de Ambiente y Desaffollo Sectoriat
Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororiental

OR
Emoresa Bureau Veritas Certificación. A este trabajo realizado por todos los funcionar¡os

y colaboradores de la Corporación se mantiene d¡cha cert¡ficeción.

Así mismo informo que la Ofic¡na de Control Interno cumplió con la implementación del

s¡stema de Gestión ¡ntegrando (MECI-CALIDAD) de la corporación, buscando la
aplicación y desarrollo en los mismos la Eficiencia, Eficacia y Efectividad en cada uno de

los 12 proóesos definidos por la entidad, no obstante dadas las l¡mitaciones inherentes

de cualqu¡er estructura de control Interno manifiesto que se pueden presentar

inconsistencias y no ser detectadas.

7. lnforme de Gestión

El informe de Gestión de la Administración, guarda debida concordancia entre este y los

Estados Financieros Básicos. El informe consta de una expos¡ción sobre la evolución de

los serv¡cios y la Situación Económica, Administrativa y Jurídica de CORPONOR'

8. Otras Manifestac¡ones

Las Operaciones registradas en los Libros se ajustan a las Normas de contab¡lidad

generálment" aceptados, los Actos de los Admin¡stradores de la Entidad se ajustan a los

Éstatutos y a las iisposiciones legales que regulan la actividad, la Correspondenc¡a, los

Comprobahtes de las cuentas en su caso se llevan y conservan en forma adecuada.

sobre el manejo contable de los recursos del Fondo Nacional de calamidades-

Subprograma-Cólombia Humanitaria , celebrado con el Ministerio de Ambiente y

Desarro]lo Sosten¡ble y la Corporación en la cual actúa como ejecutora de los recursos'

oue el Ministerio transferirá a travéS de un encargo fiduciario, estos recursos no hacen

parte del Presupuesto de la corpofación y el tratamiento contable se realiza, de acuerdo

ton la consulta que se elevo a la Contaduría General de la Nación, estos registros su

tratamiento contable en Cuentas de Orden.

En Asamblea corporativa Extraordinaria realizada el día 12 de Jun¡o del2.012 y contando

con la presencia be la mayoría absoluta de los Alcaldes de los Mun¡cipios del Nort€ de

Santander se eligieron nuevamente a los representantes de las Entidades Territor¡ales a

ór"tiá tO¿l Mierñbros al Consejo Directivo del de La Corporac¡ón Autónoma Regional de

la Fronierá Nororiental- CORiTONOR en cumplimiento con la Circular No. 001 de la

comisión Nac¡onal de control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la

Nación designándose a los Alcaldes de los Municipios de SALAZAR' PUERTO

SANTANDER, EL TARRA Y DURANIA.

Et Conselo Directivo de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

ñOnOntÉXfnl - CORPONOR, en uso de la facultad otorgada por el Acuerdo No O3 del

25deMayode2ol2yencump|imientode|aSLeyes99de1993'1263de2008'yel

El Agrra, cootPro¡ttis<¡ de u¡tlt¡s

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 PBX 5828484 FAX 57'16219 A A 3041
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coRpoNoR
decreto 1768 de1994, convoco a todas las personas interesadas en aspirar al cargo de
DirECtOr GENETAI dE IA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL - CORPONOR para lo que resta del año 2012 hasta el 31 de D¡ciembre
de 2.015 y por Acuerdo No. 04 del 25 de Junio del 2.012 se designo al Ingeniero C¡vil y
Especial¡sta en Auditoria y Estudios de lmpacto Ambiental, Dr. Luis Lizcano Contreras
para el periodo que resta del año 20'12 hasta el 31 de Diciembre del 2.015.

9. Seguridad Social

De acuerdo con los artículos No.11 y 12 del Decreto reglamentario No.l.406 de 1.999,
manifiesto que la información contenida en las Declaraciones de Autoliouidación de
Aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al año auditado y en particular la
relat¡va a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos base de cotizac¡ón, han sido
tomadas de los Reg¡stros Contables de La Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental- CORPONOR y no se encuentra en mora por concepto de Aportes al Sistema
de Seguridad Social.

Con base en los procedimientos realizados y las evidencias obtenidas, en mi concepto
como Rev¡sor Fiscal Certifico

QUC: IA CONtAbiIidAd dC, LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL- CORPONOR ha sido llevada conforme a las
Normas Legales y Técnicas Contables.

Que se tiene diseñado y documentado los Procedimientos para la recepción
y registro de la información de la Corporación, como son los Archivo y
Correspondencia acorde con las tabla de retención documental oue hace
referencia a: la información de los Contratos y Convenios, se maneja un
Sistema Integrado Administrativo y Financiero PCTG (que integra los
módulos de Presupuesto, Contabilidad, Facturación y Cartera, Almacén e
Inventarios, Tesorería, Central de Cuentas, Conciliaciones bancarias, con
enlace al Software Humano - Nóminas y Compensaciones laborales-),
igualmente se tiene Sistematizado la Contratación, la Información
Ambiental Tenitorial y los Sistemas de los Procesos Operat¡vos.

En conclusión se puede decir que la Corporación cuenta con un excelente
Sistema de Informac¡ón en cada una de las dependencias y Subdirecciones.

Que: la Correspondencia, los Comprobantes, soporte de las cuentas y
Libros de Actas, se llevan y se custodian debidamente.

Iil Agua, c<tntprorniso d<, to<kts
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. Que: ex¡ste concordanc¡a entre los Estados Financieros que se acompañan
y el Informe de Gestión preparado y certificado por cada uno de los

funcionarios responsables en su área.

tl
l,M

RPON

Que: los Aportes al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a su liquidación

han sido efectuados, declarados y pagados oportunamente de conformidad
con los registros y soportes contables, encontrándose a Paz y Salvo por

concepto de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que: con base en los Procedimientos conceptuó que las Operaciones,

Registradas en los Libros, los Actos de los Administradores y Funcionar¡os

se ajustan a los Estatutos, y las disposiciones de la Asamblea Corporativa y

Consejo Directivo.
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WILLIAM IIERNAN SANABRIA BECERRA

Revisor Fiscal
T. P. No. ó.117 - T
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ANEXO 5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMON]O
. A 25 DE JUNIO DE 2012

(Cifras en mil€s de Pesos)

G
RPONOR

SALDO DEL PATRIMONIO A 1A DE MAYO DE 2012(1) 26,388,L75

L,Oa7,2O2

27 '475,377

ARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2OL2 (2)

DEL PATRTMONTO A 25 DE JUN¡O DE 2012 (3)

2,034 I 852,0s9

IARTTDAs srn MovIMIENfo (6) | rro,osr 110,051 0

N.6117-T



Reoública de Colombia
Sistema Nacional Ambienta¡ SINA

Min¡ste.io de Amb¡ente y Desarollo Seclorial
Corpo.ac¡ón Autónoma Reg¡onal de la

Frontera Nororiental

coRpoNoR

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

A 25 DE JUNIO DE2012

NOTA I. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO
ESTATAL

NOTA I.1 ESTRUCTURA ORGANICA

t¡r{Éñ¡ n ..¡
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Reoúbl¡ca de Colombia
S¡stema Nacional Amb¡ental slNA

Min¡sterio de Amb¡ente y Desanollo S€ctorial
Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de la

Frontera Nororiental

NOTAS DE CARÁCTER

CORPONOR
ESPEC¡FICO

La Dirección General de la Corporación a la fecha de corte 25 de Junio de 2012, estuvo a
cargo def Dr. Alfonso Enrigue Ram¡rez Hernández, en la cal¡dad de Director General
(E), qu¡en hace las veces de Representante Legal. Que mediante Acuerdo N'002 del 25
de Mayo de 2012 fue designado Director General (E) a partir del 25 de Mayo hasta tanto
el Consejo D¡recl¡vo designe en propiedad al nuevo Director General de la Corporación,
tiempo en el cual, se realizó el proceso de selección del nuevo Director por lo que resta
del periodo institucional del 2012 a 31 de dic¡embre de 2015. El Consejo Directivo de la
Corporación mediante Acuerdo 4" del 25 de Junio de 2012, se designo Director General
de la Corporación al Ingen¡ero LUIS LIZCANO CONTRERAS

NOTA I.2 REGIMEN JURIDICO.

La Corporación Aulónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR', entidad
contable pública de Gobierno General, es un ente corporativo de carádet p(rbl¡co, creada
med¡ante el decreto 3450 del día 17 de diciembre de 1983 y reglamentada med¡ante la
Ley 99 de 1993, integrada por las autoridades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una un¡dad geopolltica,
dotada de autonomía administrat¡va y financiera, patrimon¡o propio y personería jurídica,
encargada por la ley de admin¡strar, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desanollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
El S¡stema Nacional Amb¡ental "SINA'.

La jurisdicc¡ón de CORPONOR es el Departamento Norte de Santander que comprende
una extensión de 21.658 Km2, que representa el 1.9% del total del País. Su área de
trabajo abarca cuarenta (40) munic¡pios en donde desarrollan sus acfividades cerca de
1'140.000 Habitantes, d¡str¡bu¡dos en tres (3) cuencas hidrográficas: La Cuenca de¡ río
Catatumbo, la Cuenca del río Arauca y la Cuenca del río Magdalena.

NOTA I.2.I FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL

La Corporación tiene como ob¡et¡vos:

Propender por el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales
renovables y del med¡o ambiente en su jur¡sdicción a través de la ejecución de las
políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos
naturales renovables; así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
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Repúbl¡ca de Colomb¡a
Sis:enla N¿cro alAnrbrental SINA

Mir]¡sterio de Ambiente y Desarrollo Seclonal
Corporación Aulónoma Regional de la

Froñtera Nororiental
G)

CORPONOR
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración manejo y
aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Sistema Nacional Amb¡ental
"SINA'.

MrstoN

Ejercer la autoridad ambiental propendiendo por el desarrollo humano sostenible,
promoviendo la gestión ambienlal colectiva y participativa en el departamento Norte de
Santander.

vtsroN

Ser en el 2019 la entidad reconocida, respetada y de referenc¡a obligator¡a para la toma
de decisiones oue orienten el desarrollo humano sostenible del departamento Norte de
Santander.

POLITICA DE GESTION ]NTEGRAL HSEQ en la CORPORACION
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR

Promovemos la gestión ambiental colect¡va y part¡cipat¡va, contando con un equipo
humano competente y compromet¡do a:
- Ejercer la Autoridad Ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de
las partes interesadas, enmarcado en la eficiencia, eficacia y efectividad.
- Prevenir y m¡t¡gar el impacto ambiental negativo generado en el desarrollo de nuestras
actividades.
- lmplementar actividades de promoción y prevención en salud d¡rig¡das a nuestros
funcionarios y de Seguridad para nuestros colaboradores y visitantes.
- Prestar servicios de caracterización de aguas, con resultados conf¡ables, oportunos,
imparciales e independientes.
- Cumplir con la legislación aplicable y los acuerdos suscritos por la Entidad.
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral HSEQ, s¡guiendo los parámetros y
documentación establecida.

A través de la aplicación de esta política nos consolidaremos como la ent¡dad reconocida,
respetada y de referencia obligatoria para la toma de decisiones que orienten el desarrollo
humano sostenible en el Departamento Norte de Santander.
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República de Colombia
Sislena NacionalArrbiental S NA

Minisler¡o de Ambiente y Desarrollo Seclorial
Corporación Autónoma Regional de la

Fronlera Noror¡ental

CORPONOR
NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

NOTA 2.I APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN
GENERAL DE CONTABIL¡DAD PUBLICA

Para el proceso de ¡dentificación, clas¡f¡cación, registro, preparac¡ón, valuación de los
hechos económicos, sociales y ambientales y revelación en sus Estados Financ¡eros, a
nivel de documento fuente, CORPONOR apl¡ca las normas v¡gentes, políticas y principios
de t¡po general y específico, contenidos en el marco conceptual del Régimen de
Contabifidad Públ¡ca el cual está conformado oor el Plan General de Contabil¡dad Pública,
Manual de Procedimientos, el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable
Pública, asl mismo, los instructivos y conceptos sobre temas de consultas específ¡cas
exped¡das por la Contaduría General de la Nación.

NOTA 2.2 APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

La Corporación d¡o apl¡cabilidad al Catálogo de Cuentas establecido para los Entes
Autónomos.

NOTA 2.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La entidad da aplicación a los principios de la Contabilidad Pública:

> Gestión Continuada: Se presume que la actividad de la Corporación como
ent¡dad pública se lleva a cabo por t¡empo indefinido, conforme al Decreto 3450/83
y la Ley 99/93 que la transforma.

F Registro: Los hechos f¡nancieros, económicos, sociales y ambientales se
contabilizan de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso
contable relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles tecnológicos
de que disponga la ent¡dad, con base en la un¡dad de medida.

) Devengo o Causación: Los hechos f¡nanc¡eros, económicos, sociales y

amb¡entales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con
independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del

equivalenle que se deriva de estos. El reconocim¡ento se efectuará cuando surjan
los derechos y obligaciones, o cuando la transacc¡ón u operación originada por el

hecho incida en los resultados del período.
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República de Colombia
Sislerná Nacio.al Anrbienlal S NA

¡,4inisterio de Amb¡ente y Desarrollo Sectorial
Corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororientalco OR

Asociación: El reconocimiento de ingresos debe estar asociado con los gastos
necesarios para la ejecuc¡ón de las funciones de cometió estatal y con los costos
y/o gastos relacionados con el consumo de recursos necesar¡os para produc¡r
tales ingresos. Cuando por circunstancias especiales deban registrarse partidas
de períodos anteriores que influyan en los resultados, la ¡nformación relativa a la
cuantía y origen de los mismos se revelará en notas a los estados contables.

Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben
reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan,
empleando técnicas cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de ser
cuantif¡cados monetariamente se valuarán al costo histórico y serán objeto de
actualización, s¡n perjuicio de aplicar criterios técn¡cos alternat¡vos que se
requieran en la actualización y revelación. La cuantificación en términos
monetarios debe hacerse util¡zando como unidad de medida el peso que es la
moneda nacional de curso forzoso, poder l¡beratorio il¡mitado, y sin subdivisiones
en centavos. Para los hechos que no sean susceptibles de ser cuant¡ficados
monetariamente se aplicará lo reglamentado por las normas técn¡cas.

Prudencia: En relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente los
realizados durante el período contable y no los potenc¡ales o sometidos a
condición alguna. Con referencia a los gastos deben contab¡l¡zarse no sólo en los
que se incurre durante el periodo contable, sino tamb¡én los potenciales, desde
cuando se tenga conocim¡ento, es decir, los que supongan riesgos prev¡sibles o
pérdidas eventuales, cuyo origen se presente en el período actual o en períodos
anteriores. Cuando existan diferentes posibilidades para reconocer y revelar de
manera confiable un hecho, se debe optar por la alternativa que tenga menos
probabilidades de sobrest¡mar los activos y los ingresos, o de subest¡mar los
pasivos y los gastos. En notas a os estados, informes y reportes contables, se
justificará la decisión toma y se cuantificarán los procedimientos alternativos, con
el pos¡ble impacto financiero, económico, social y ambiental en los mismos.

Período Contable: Corresponde al tiempo máximo en que la entidad contable
pública debe medir los resultados de sus operaciones financieras, económ¡cas,
sociales y amb¡entales, y el patrimonio público bajo su control, efectuando las
operaciones contables de ajustes y cierre. El período contable es el lapso
transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se podrán
solicitar estados contables intermedios e informes y reportes contables, de
acuerdo con las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes,
sin que esto signifique necesariamente la ejecución de un cierre.

Revelación: Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación
f¡nanciera. económica. social v ambiental de la ent¡dad contable pública, así como
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los resultados del desarrollo de las funciones de comet¡do estatal por medio de la
información contenida en ellosi la información adicional que sea necesaria para

una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad y prospectiva
de la entidad contable pública y que no esté contenida en el cuerpo de los
estados, informes y reportes contables, debe ser revelada por medio de notas. La
¡nformación contable también revela hechos presupuestarios, La información debe
servir, entre otros aspectos, para que los usuarios construyan indicadores de
seguimiento y evaluación de acuerdo con sus necesidades, e informarse sobre el
grado de avance de planes, programas y proyectos de la entidad contable pública.

No Compensación: En ningún caso deben presentarse partidas netas como
efecto de compensar activos y pasivos del balance, o ingresos, gastos y costos
que integran el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.

Hechos Posteriores al C¡erre: La información conocida entre la fecha de cierre y
la de emisión o oresentación de los estados contables, que suministre evidencia
adic¡onal sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la
indicativa de hechos surgidos con posterioridad, que por su materialidad impacten
los estados contables, debe ser registrada en el período objeto de c¡erre o
revelada oor medio de notas a los estados contables, respectivamente.

Normas Técnicas y Criterios aplicados en el manejo de la información
contable de la entidad, de acuerdo con e¡ Régimen de Contabilidad
Pública.

> Relativa a los Activos: Los activos son recursos tangibles e intangibles de la
entidad obtenidos como consecuencia de hechos pasados, y de los cuales se
espera que fluyan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros, a la
entidad, estos recursos se originan en las d¡sposic¡ones legales, en los negocios
juríd¡cos y en los actos o hechos financieros, económtcos, sociales y ambientales
realizados por la Corporación. Desde el punto de v¡sta económ¡co los activos
surgen como consecuenc¡a de transacciones que implican el incremento de los
pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos. Tamb¡én constituyen activos los
bienes públicos que están bajo la responsabilidad de las entidades contables
públicas pertenecientes al gobierno general.

Los bienes devolutivos se deprecian por el método de línea recta, en forma
individualizada, y se realizan inventarios dos veces al año, que permite conocer el

estado de cada uno de ellos.
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Los deudores clasificados en deudas de d¡fícil recaudo se encuentran
provisionados totalmente,

Relativas a los Pasivos: Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o
estimadas de la entidad, derivada de hechos pasados, de las cuales se prevé que
representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que ¡ncorporan un
potenc¡al de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de las funciones del
cometido estatal.

Relativas al Patrimonio: El Patrimonio comprende el valor de los recursos
públ¡cos representados en bienes y derechos, deducidas las obligac¡ones, para
cumplir las funciones de cometido estatal, así como otros factores que inciden en
el comportamiento patrimonial, representado en incrementos y disminuciones.

Relativas a las cuentas de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental: Las cuentas de actividad financiera, económica, soc¡al y ambiental
comprende los ingresos, gastos y costos en que incurre la entidad, en desarrollo
de sus funciones de cometido estatal y reflejan el resultado de la gestión, en
cumplimiento de las actividades ordinar¡as que corresponden a la operac¡ón básica
o princ¡pal de la corporación, realizadas durante el período contable. Estas
cuentas incluyen las partidas extraordinarias, surgen de hechos transacciones u
operaciones que son distintas de las actividades ordinarias, que no se espera que
sean frecuentes y que no son controladas por la ent¡dad.

Refativas a fas Cuentas de Orden: Las cuenlas de orden deudoras y acreedoras
representa la estimación de hechos o circunstancias que pueden afectar la
situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, así como el valor
de los bienes, derechos y ob¡igaciones que requieren ser controlados. El

reconocimiento de los bienes, derechos y obl¡gaciones reg¡strados para control
administrativo debe efectuarse por el valor en libros y actualizarse de acuerdo con
las normas específicas aplicables tanto a los activos como a los pas¡vos, según
corresponda. Los b¡enes retirados del serv¡cio serán objeto de registro por el valor
de realización.

Relativas a los soportes, comprobantes y l¡bros de contabil¡dad: Deflnen
criterios uniformes para que las entidades contables públicas realicen el registro
de las transacciones, hechos y operaciones relacionados con sus activ¡dades.
Estas normas comprenden las formalidades de tenencia, conservación y custodia
y reconstrucc¡ón de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad (en

nuestro caso en med¡o magnético a través de copias de seguridad); la

oficialización de los libros de contab¡lidad; la clas¡f¡cac¡ón de documentos soportes
y la elaboración de los comprobantes de contabilidad, con el fin de garantizar la
legalidad, autenticidad e integridad de la información contable y su poster¡or
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exhibic¡ón para efectos de inspección, vigilancia y control por parte de las

autoridades que los requieran.

)> Relativas a los estados informes y reportes contables: Determ¡nan los criterios
para su preparación y presentación. Estos criterios se encuentran enmarcados en

los propósitos, objetivos, características cualitativas, principios y normas técnicas
que sustentan el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, con el fin de satisfacer
intereses y necesidades de los usuarios.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECíFICO

Durante el periodo comprendido entre el 25 de Mayo y 25 de Junio de 2012, la

Corporación adquirió bienes por valor de $10.800.000,00 por concepto de Muebles y
Enseres y Equipo de Oficina y elementos de consumo por la suma de $41.541.901.68'
contabil¡zado en Materiales y Suministros.

Realizó la cancelación de cuota de amortización al crédito con el BBVA, por valor de

$75.000.000,00 e intereses por $12.133.125,00, así mismo, se cancelaron interese del

crédito de $5.000.000.000,00 con Banco de Occidente por valor de $ 103.082.262'00, sin
amortización a capital y cancelac¡ón de ¡ntereses al Banco Popular sobre el crédito por

valor de $4.000.000.000,00 sin amortizar a cap¡tal, por la suma de $8'1.320.307'00

NOTA 2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y
DOCUMENTOS SOPORTES

Mediante Acta de Reg¡stro de Apertura de los libros de contabilidad, suscrita por el
Director General, el Revisor Fiscal y la Contadora de la Entidad, se determina la
numeración de los libros oficiales y se establece que las ¡mpresiones de estos no se
realizan ya que la entidad cuenta con un sistema Integrado Administrativo y Financiero
PCGT., en el cual se almacena la información financiera de la Corporac¡ón y esta

información esta respalda con las copias de seguridad que realiza permanentemente la

subdirecc¡ón de Planeac¡ón y Fronteras a través de la oficina de sistemas quienes tienen
la debida custodia de los backup.
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NOTA 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O

ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL PROCESO
CONTABLE

NOTA 4.I MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES

La Corporación cuenta con un Sistema Integrado Administrativo y Financiero, que integra
los módulos de Presupuesto, Facturación y Cartera, Nómina, Tesorerla, Central de
Cuentas, Conciliac¡ones y Contabilidad, a través de este s¡stema se real¡za el proceso
contable y los documentos soportes se archivan en legajos por mov¡m¡entos diarios, la
Of¡cina de Sistema realiza oermanentemente backuo de la información de la cual se
mant¡ene una cop¡a de segur¡dad fuera de la entidad. Los Movimientos diarios de
contabilidad se conservan en archivo de gestión durante 2 años, y luego se trasladan al
archivo central.

La Corporac¡ón se encuentra Certificada en el S¡stema Integrado de Calidad: NTC-
ISO:9001, NTCGP:1000, MECI,SISTEDA, NORMA NTC ISO:140001, NORMA NTC
OHSAS:18001 Y NTC SIO:17025, lo que ha permitido contar con la ¡dentil¡cac¡ón de los
procesos y procedimientos documentados, socializados, que continuamente se están
revisando en busca del mejoramiento continuo, esta situación favorece
considerablemente el proceso administrativo, min¡mizando las deficiencias
administrativas.

NOTA 4-2 ESTRUCTURA DEL AREA FINANCIERA

La Subdirecc¡ón Financiera esta conformada por las áreas de Contabil¡dad, Presupuesto,
Facturación y Cartera y TesorerÍa, con personal de apoyo adscrito y profesionales que
lideran los proced¡mientos y actividades propios de cada una de ellas bajo la d¡rección del
Subdirector Financ¡ero.

NOTA 5 EFECTOS Y CAMBINOS SIGNIFICATIVOS EN LA
INFORMACION CONTABLE

NOTA 5.1 POR APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES

La Corporación ha real¡zado los registros correspondientes a la ejecuc¡ón del convenio N"
51-2011, suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación
provenientes de los recursos del Fondo Nacional de Calamidades-subprograma -
Colombia Humanitar¡a, la Corporación actúa como ejecutora de los recursos, que el
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Convenio N' 051-2011 Inicial
Otro S¡ N" 01
Otro Si N" 02
Otro Si N'03

$6.448.571 miles de pesos

$5.035.948 miles de pesos
$ 194.637 miles de pesos
$1 .666.803 miles de pesos

CORPONOR
Ministerio transferirá a través de un encargo fiduciario, cuyos recursos no hacen parte del
presupuesto de la Corporación, se han realizando los Íegistros en cuentas de orden:

930803 (Cr) Recursos Entregados en Administración- Encargo Fiduciario contra 991510
(Db) Recursos Adm¡nistrados en Nombre de Terceros y se contabil¡za con corte a 18 de
mayo de 2012, la ejecución del proyecto a través de la cuenta de orden: 8355 (Db)

Ejecución del Proyecto de Inversión contra la 891516 (Cr) Ejecución de Proyectos de
Inversión. Los cuales se han ejeculado con cargo al convenio N! 051-2011 y sus
adicionales, así:

NOTA 5.2 AJUSTES D EJERCICIOS ANTERIORES

En aplicación del Régimen de Contabilidad Pública - Manuel de Proced¡mientos se
reclasificó los saldos de las subcuentas de la cuenta 3225 Resultados del Ejercicio por

valor de $8.050.009, 3270 Provisión, Depreciación y Amortización, por $509 236 (miles de
pesos), a la cuenta 3208 Capital Fiscal, subcuenta 320801 Cap¡tal Fiscal.

NOTA 5.3 DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA
INFORMACION Y LOS VALORES ESTABLECIDOS
MEDIANTE INVENTAR¡OS FISICOS, DERECHOS Y
OBLIGACIONES

Durante el periodo transcurrido entre el 1' de enero y el 31 de Mayo de 2012, en fotma
mensual se efectuaron las concil¡aciones de saldos entre Contab¡lidad - Almacén y

Contabilidad -Tesorería, de igual manera, con el período de corte al 18 de mayo de
2012, v 25 de Junio de 2012, se real¡zaron las respect¡vas concil¡ac¡ones de saldos. Así
mismo, las cajas menores ex¡stentes en la corporación realizaron Su corte y legalización a

la fecha de culminación del período del señor Director General (E).

CONTROL CAJA MENOR 2012 CON CORTE A 25 DE JUNIO DE2OT2
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CORPONOR
a 25 de Junio de 2012

SEDES
VALOR ANUAL DEL

FONDO DE CAJA
MENOR

GASTO TOTAL SALDO

SEDE
ADMINISTRATIVA 9,700,900.00 3.021.474.00 13 .2'.79 .426 .00

TERPJTORIAL OCAÑA
I,600,000.00 25 r.450.00 12.027 97 6 .00

TERRITOzuAL
PAMPLONA 1,600,000.00 294,400.00 l1.733.576.00

TERRITOzuAL TIBU
1,200.000.00 401.500,00 l 1.330.076.00

CENTRO HOGAR DE
PASO l.200.000.00 225.650,00 I 1.104.426.00

ror¡Lc¡sro I s rs,¡oo,goo.oo I s ¿.1q6¡7aj0l-
SALDO POR EJECUTAR $ r 1.104.426,00

NOTA 5.4 OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

La Corporación adqu¡rió en el año 2011 Deuda Pública con crédito del Banco popular por
$4.000 millones con el Banco de Occidente por $5.000 millones para un total de $g.000
millones con destino a la realizac¡ón de obras para atender la Emergencia Invernal, estas
obligaciones cuentan con un año de gracia y los pagos a capital inician el mes de
septiembre de 2012, hasta el año 2016, así mismo, se encuentra cancelando crédito con
el Banco BBVA cuyo saldo a la fecha es de $375 millones, adquirido en el año 2OOg,
culminando este crédito en el mes de mazo de 2013.

NOTA 5.6 POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES

La Corporación realizó durante el periodo del 1" de enero a 25 de Junio de 2012. compras
de propiedad, planta y equipo, así:
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La información contable de la corporación con corte a 31 de MaÍzo de 2012, se encuentra

validada y enviada a la contaduría General de la Nación a través del sistema "cHlP
"Consolidador de Hacienda e InformaciÓn F¡nanc¡era Pública"'

El informe de Boletín de Deudores Morosos del Estado con corte a 31 de mayo de 2012,

fue presentado a través del CHIP.

;--\

/)'/'"'"--4
ALFONSO F. RAMIREZ HETNANDEZ
DirectorGy'neral (E)
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Código Contable Nombre de la Cuenta Valor de Adquisiciones
(en pesos)

163502 Equipo lVlédico y Cientifico $ 10.s88.480,00

163503 Muebles y Enseres y
Eouioo de Oficina

$ 13.325.422

163504 Equ¡pos de Comun¡cac¡ón Y

Computación
$ 10.620.000,00

16351 1 Equipos de Comedor y
Cocina

$ 5.997.500,00

Contad
T.P.422
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