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Corporaci6n Aut6noma Regional de la Frontera Nororiental - Corponor
Estados Financieros Certificados por el afro terminado

a 31 de diciembre 2020
Junto con el Informe del Revisor Fiscal
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Sobre los Estados Financieros Certificados a 3 1 de diciembre 2020

A Los HONORABLEs hnEhmRos DE LA ASAMBLEA coRpoRATIVA DE LA
CORPORAC16N AUT6NOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -
CORPONOR

A- Informe Sobre I,os Estados Financieros

He examinado los Estados Financieros de Prop6sito General Regulados por la Ley 1314 de
2009, y preparados de acuerdo con el nuevo marco regulatorio de la Contaduria General de la
Naci6n  determinado por la Resoluci6n  533  de 2015,  y sus modificaciones  aplicadas  a la
Corporaci6n Aut6noma Regional de la Frontera Nororieutal -Coxponor, iL31 de dicte"hle
2020 que comprenden el Estado de Situaci6n Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado
de Cambios en el Patrimonio, Resumen de las Politicas Contables Significativas, asi como las
notas explicativas.

8- Responsabilided de la Administraci6n en Relaci6n con los Estados Financieros

Los   Estados   Financieros   certificados,   que   se   adjuntan,   son   responsabilidad   de   la
flcJ"z.#isfrczcz.6# de Coxpo"or, en cuanto a su preparaci6n y presentaci6n fiel, quien los prepara
de acuerdo con los criterios permitidos por la Resoluci6n 533 de 2015, sus modificaciones y
otras disposiciones de la Contaduria General de la Naci6n, junto con el Manual de Politicas
Cordrdbhes ardaprfudo par +a Coxporaci6n Aut6noma Regional de la Frontera Nororiental -
Corpo#or, de conformidad con  los lineamientos establecidos en las Normas Intemacionales
de Contabilidad para el Sector Phblico (  NICSP - Entidades de Gobiemo). Asi como, 1as
directrices de las orientaciones profesionales y tecnicas del Consejo T6cnico de Contaduria
Phblica,  junto  con  el  manual  de  politicas  contables  adoptadas  por  "Coxpo#07~".  Dicha
respousabilidad adniinistrativa incluye disefiar, implementar y mantener un sistema de control
intemo adecuado con la preparaci6n y presentaci6n de los Estados Financieros para que esten
libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; asi mismo, seleccionar
y aplicar politicas contables apropiadas, registrar estimaciones contables que sean razonables.

C- Responsabtlided del Revisor Fiscal en Relaci6n con los Estados Financieros

Mi respousabilidad es expresar rna opinion razonable sobre los Estados Financieros en su conjunto
que est6n libres de incorrecci6n material, debido a fraude o error, realizando una auditoria de
conformidad con la Parte 2, Titulo 1°, del Decreto thico Reglamentario 2420 de 2015, que
incorpora  las  Normas  Aseguramiento  de  la  hformaci6n  - NAI.  Obtuve  la  informaci6n
necesaria para cumplir mis actividades y, llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas
Intemacionales de Auditoria - NIA.  Estas normas, requieren que planifique y efecthe  la
auditoria para obtener una seguridad razonable en los estados fmancieros, para que estos esten
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1ibres de errores significativos. Una auditoria de estados financieros incluye examinar, sobre
una base  selectiva,  la  evidencia  que  soporta  las  cifras  y  las  revelaciones  en  los  estados
financieros. Los procedimientos de auditoria seleccionados dependen del juicio profesional
del auditor, incluyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores significativos en los estados
financieros,  con el fin de disefiar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las
circunstancias.

Una  auditoria  tambi6n  incluye,  evaluar  las  estimaciones  contables  significativas  y  los
principios  de  contabilidad  utilizados,  hechos  por  la  czd7„z.7€is/7itzcz.6#,  asi  como  evaluar  la
presentaci6n general de los estados financieros. Considero, que mi auditoria proporciona una
base razonable para expresar mi opinion.

D- Opini6n

En mi opini6n,  1os  estados fmancieros presentan y cumplen fielmente,  todos  los aspectos
rrLZLteriales, 1a sit\raLcfon fur[anciera de +a Coxporaci6n Aut6noma Regional de la Frontera
IVoro#i.e„f¢J -Corpo#or a 31  de diciembre 2020, asf mismo,  su resultado corresponde  al
ejercicio  temiinado  en  dicha  fecha,  de  conformidad  con  los  criterios  permitidos  por  la
Resoluci6n 533 de 2015, y sus modificaciones, que incoxpora las Normas htemacionales de
Contabilidad para el Sector Ptiblico ( NICSP -Entidades de Gobiemo).

E- Pdrrofo de Enf;asis

Con fundamento, a la Nota de los Estados Financieros Nro.4 Resumen Politica Contable de la
Corporaci6n Auidnoma Regional de la Froutera Nororiental - Corponor, en ouairrto, al La
preparaci6n de los estados fmancieros, aplico las politicas contables, bajo el nuevo marco
normativo sustentado en la Resoluci6n 533 del 2015 Normas para Reconocimiento, Medici6n,
Revelaci6n  y  Presentaci6n  de  hechos  econ6micos  y  la  Resoluci6n Nro.  0946  del  28  de
dicie"hFTe 2;017  "Por el oval define las politicas contables segivn el rmevo marco normativo
de la Contaduria General de la Naci6n"

Por otra parte, en la Nota de los Estados Financieros Nro. 5 que indica sobre el Efectivo y
Equivalentes a Efectivo, se modifico en su numeral 30 politica contable general en su pinafo
de uso restringido y se dio aplicabilidad en la vigencia 2020.

F- Fundanento de la Opini6n

He llevado a cabo mi auditoria de confomidad con las Nomas htemacionales de Auditoria
(NIA),  teniendo  en  cuenta  la  responsabilidad  como  Revisor  Fiscal  de  la  Corporocz.o'#
Aut6noma Regional de la Frontera Nororiental -Coxponor en rerfuchbm c;ou tos Estedas
Financieros mencionada en el  literal C  anterior.  Como parte de  las responsabilidades del
Revisor  Fiscal,  actuando  con  independencia  en  el  desarrollo  de  las  labores  de  auditoria
conforme a los requerimientos de 6tica profesional establecidos en Colombia. Considero que
la evidencia de auditoria que he obtenido, proporciona una base suficiente y adecuada para mi
opini6n.
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G- Infiorme Sobre Otros Requerimieutos Legates y Reglamentarios Registros,

Operaciones, Actos de la Administraci6n y Consejo Directivo

Conceptho que, durante el periodo los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y
la  tecnica  contable,  las  operaciones  registradas  en  los  libros  y  los  demds  actos  de  la
4dmz.7%.sfrtzcz.6#, en su caso, se ajustan a los Estatutos y a las Decisiones del Cousejo Directivo.

Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas

Los documentos que reposan en la Co7porzzcz.6# que hace referencia a la correspondencia,
comprobantes, soportes de las cuentas, libros de actas, se llevan y conservan debidamente en
Corponor.

Medidas de Control Irtterno

I;a  Coxporaci6n  Aut6noma  Regional  de  la  Froutera  Nororieutal -  Coxponor, e;staldhece
medidas apropiadas de control intemo, conservaci6n, custodia de sus bienes y de los terceros
que estin en su poder.

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales

Con base, a las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad,
se constata que se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones
de los  aportes al  Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el articulo  11  del
Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

H- Control Inferno y Cumpliniento Legal y Normativo

De  acuerdo  con  el  C6digo  de  Comercio  en  su  Articulo  209  establece  la  obligaci6n  de
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e intemas y, 1o adecuado del Control
Intemo.

Agrego que, mi trabajo se efectu6 mediante la aplicaci6n de pruebas selectivas para evaluar el
grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la 4dmz.«z.isgiv&cz.6# de la
Corporaci6n Aut6noma Regional de la Frorrfera Nororieutal ~ Corponor, ask co"o dct
funcionamiento del proceso de Control Intemo, el cual manifiesto es responsabilidad de la
4dfflz.#z.sfr#cz.67!. Para efectos de la evaluaci6n del cumplimiento legal y normativo utilic6 los
siguientes criterios :

>   Normas, 1eyes y regulaciones que afectan la actividad de Coxponor.
>   Estatutos de la coxporaci6n.
>   Actas de la asamblea corporativa y del Consejo Directivo
>   Otros documentos relevantes.
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Con respecto  al  Control  Intemo  de  la  CoxpoJiczcz.6#,  agrego  que,  durante  el periodo  de  la
revisoria fiscal vigencia 2020, se realiz6 el seguimiento al cumplimiento de los Planes de
Mejoramiento Institucional, Funcional y/o hdividual plasmados en los respectivos informes,
donde se evidencia significativos avances en la gesti6n de la Coxportzcz.6#. £o ¢#/erz.or se /ogrt5

por el compromiso y sentido de pertenencia en cada uno de los fiuncionarios y contratistas de
la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Froutera Nororieutal - Coxponor.

Por consiguiente, el Control Intemo de una entidad incluye aquellas politicas y procedimientos
que permiten el mantenimiento de los registros de forma razonable, reflejando en forma fiel y
adecuada todas las transacciones y disposiciones de los activos de Corpo7!or, que proveen la
razonabilidad  y  seguridad  de que  las  transacciones  son  registradas  adecuadamente  para
permitir  la  preparaci6n  de  los  Estados  Financieros  de  acuerdo  con  el  Marco  T6cnico
Normativo Aplicable a las Entidades del Estado, asi mismo, los ingresos y desembolsos de la
Cor|ioraci6n Aut6noma Regional  de la  Froutera Nororieutal -  Corponor  esrfun stNendo
efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la j4d"z.#z.sf7itzcz.6# con el prop6sito
de    proveer  seguridad  razonable  en  relaci6n  con  la  prevenci6n,  detecci6n  y  correcci6n
oporfuna  de  adquisiciones  no  autorizadas,  y  el  uso  o  disposici6n  de  los  activos  de  la
Corpo7i¢c!.6# que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros.

Lo anterior, incluye procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normatividad legal
que  afecte  a  la  Co#portzcz.67z,  asi,  como  las  disposiciones  de  Estatutos  y  los  drganos  de
£4drmz.#z.sfrtzcz.6#, para el logro de los objetivos propuestos por la 4d"z.#isfrtzcz.6# en terminos de
eficiencia-efectividad de Co7po#or. Por otro lado, debido a limitaciones inherentes, el Control
Intemo puede no prevenir, detectar o coITegir los errores importantes,  las proyecciones de
cualquier evaluaci6n o efectividad de los controles en periodos futuros que estin sujetos al
riesgo de ser inadecuados, debido a cambios en las condiciones o, que el grado de cumplimiento
de las politicas y procedimientos se pueda deteriorar.

Agrego que, 1as pruebas practicadas para establecer si la Co7portzcz.6# ha dado cumplimiento
a las disposiciones legales - estatutarias y, decisiones del Consejo Directivo, mantiene un
sistema  de  Control  htemo  que  garantice  la  eficiencia-eficacia  de  las  operaciones,  la
confiabilidad,  fidelidad  de  la  informaci6n  financiera,  el  cumplimiento  de  las  leyes  y
regulaciones aplicables.

Se puede sefialar, que las pruebas realizadas, fueron de cafacter cualitativo, pero tambi6n
incluyendo  calculos   cuantitativos   cuando   lo  cousideie  necesario   de   acuerdo  con  las
circuustancias fueron desarrolladas durante el transcurso del encargo como Revisor Fiscal para
el periodo en menci6n. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluaci6n son rna
base suficiente para expresar mi conclusion.

I- Opini6n Sobre el Cumpliniento Legal y Norrmativo

En "i apinibn, le Coxporaci6n Aut6noma Regivnal de la Frontera Nororiental - Corponor
ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, asi como a las disposiciones

Calle 29 Nro. 7-95 Apto 302 Bloque A RInc6m de Bella Vista Col. 300 4880606
email: luzesedurancaicedo@hotmail.com



I ur E§fela

urin Cdi€ed®

Eap€ ciali§ta €n Ret-i3®riaFi3€al
i-FT-i.Ii

TF-43ETC-I

estatutarias,  de  la Asalnblea Corporativa y del  Consejo  Directivo,  en todos  los  aspectos
relevantes.

J- Opinion Sobre la Efectividad del Sistema de Control Inferno

En mi opinion, el Control htemo es efectivo, en la CoxporurcJ.¢„ 4#fo'„orm¢ jRegr.o#¢/ de Ja!
Frontera Nororierttal - Corponor .

iK- Informe de Gesti6n

El  informe  de  gesti6n presentado  a 31  de  diciembre 2020 por el  Director General  de  la
Corporaci6n Aut6noma Regional de la Frointera Nororieutal - Coixponor Doctca T*fifaict
Navi Gregorio Angarita Lank, contiene concordancia entre este y los Estados de la Situaci6n
Financiera y el Estado de Resultado a 31 de diciembre 2020.

L- Propiedad lutelectual

La, Corporaci6n Aut6noma Regional de la Frontera Nororiental -Coxponor ourmxphe c;onlas
obligaciones  contenidas  en  la  Ley  603  de  2000,  que  hace  referencia  a  la protecci6n  de

propiedad intelectual de los programas de software instalados en los equipos de c6mputo y
dispone de las licencias originales. Por ofro parts, se ban adoptado procedimientos para evitar

que los funcionarios y contratistas instalen programas no licenciados.

M- Empresa en Marcha

Manifiesto, que no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha de corte
deA Estado de Sitwaci6n Financiera, Estado de Resultados Ihiegral, Estado de Cambios en el
P¢frz.7"o#fo cz/ Cz.eme de/ Fje7icz.cz.a 4fo 2020, que puedan modificarlos o que, en el irmediato
futuro, afecten la marcha normal de los negocios y operaciones en la Coxporacfo'# 4#fo'#o"¢
Regional de la Froritera Nororieutal - Corponor.

Luz Estala Durdn Coicedo
C.C. 60.313.411Z#s

Z Estela Durdn Calcedo
Revisor Fiscal
T.P. 43870-T

Sam Jos6 de Cticuta, 26 de febrero 2021
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