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Doctor 
JAIME ALBERTO SEPULVEDA MUÑETON 
Secretario General 

Comisión Legal de Cuentas 
Cámara de Representantes 
Carrera 7ª Nº 8 — 68 Edificio Nuevo del Congreso 
Bogotá D.C. 

Correo: comisionlegaldecuentas2014@Rmail.com; fabian.truiillo@camara.Rov.co 

ASUNTO: Respuesta CLC - 3.9 - 0004/2 — 21 - 2 — REQUERIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL, 
radicado Cornare CE-03768-2021. 

REFERENCIA: REQUERIMIENTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PARA EL 
FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LA NACIÓN, VIGENCIA FISCAL 2020. 

En atención a la solicitud de la referencia, se da respuesta al requerimiento de la Comisión Legal de 
Cuentas de la Cámara de Representantes, en el que se solicita información PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE PARA EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA NACIÓN, VIGENCIA 2020. 

Tal y como se solicita en el oficio se hace entrega de la información de manera virtual (correo 
electrónico) y se enviará de manera física (USB) 

1.- Informe sobre la ejecución de ingresos propios y la ejecución de gastos (Presupuesto inicial y 

ejecutado discriminado por rubros) a 31 de diciembre de 2020. 

Respuesta: ver archivos: AN EXO_1_EJ ECUCION_PRESU PU ESTAL_GASTOS_2020, 

ANEXO 1 EJECUCIÓN INGRESOS DICIEMBRE 2020. 

2.- Teniendo en cuenta las Resoluciones N° 3832 de 2019, N° 042 de 2019 y N° 1355 de 2020 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sírvase informar que limitaciones se han presentado en 

su empresa o entidad en la implementación y puesta en marcha de los Clasificadores 

Presupuestales. 
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Respuesta: las limitaciones identificadas por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 
los Ríos Negro y Nare CORNARE, para la implementación del nuevo Clasificador Presupuestal, son: 

• Exigencias en cuanto al detalle y exactitud para desagregar los gastos a realizar en la vigencia 

fiscal, que dificulta el ejercicio de programación presupuestal. 

• Restricciones de herramienta tecnológica, que dificulta la creación de la estructura de los 
rubros de la forma establecida en los nuevos catálogos de clasificación presupuestal. Como 
solución a este limitante se ha iniciado un proceso de licitación de un nuevo software que logre 
cumplir con las necesidades para la creación de los clasificadores que permita dar cabal 
cumplimiento a las exigencias normativas. 

3.- Remitir copia de/juego completo de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 de 
acuerdo con el marco normativo establecido para su entidad y lo establecido en el numeral 2.2.3 
"presentación de estados financieros" del instructivo N° 001 de diciembre 4 de 2020 de la 
Contaduría General de la Nación. 

Respuesta: ver archivo: AN EXO_3_ESTADOS_FI NANCI EROS_DIC_31_2020. 

• NOTA: Deben incluir copia de los formularios establecidos en el numeral 2.2.1 del instructivo 
N° 001 de diciembre 4 de 2020 de la Contaduría General de la Nación a 31 de diciembre de 
2020 así: 

-CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA: ver archivo: 
ANEXO 3.1 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA. 

-CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA: ver archivo: 
ANEXOS 3.2 CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA. 

-CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS: ver archivos: 
AN EXO_3_3_CG N 2016C01_VAR IAC ION ES_TRI M ESTRALES_IG NI FICATIVAS. 

-CGN2020 004 COVID 19: ver archivo: ANEXO 3.4 CGN2020004 COVID 19. 

4.- Para las entidades que de acuerdo con la Ley deban tener revisor fiscal, favor remitir copia del 
dictamen a los estados financieros a 31 de diciembre de 2020. 

Respuesta: ver archivo: AN EXO_4_DICTAM E N_REVISOR_FISCAL_2020. 

5.- Remitir certificación suscrita por el representante legal y el contador de la entidad en donde 
informen que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia 2020, fueron tomadas 
fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas señaladas en el Régimen de 
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Contabilidad Pública aplicable a su empresa, entidad, fondo o patrimonio autónomo. 

Respuesta: ver archivo: ANEXO_5_7_8_CERTIFICACION. 

6.- De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, y el 
numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, favor remitir copia del Boletín de Deudores 
Morosos del estado - BDME, enviado por su entidad ala Contaduría General de la nación con corte 
al día 30 de noviembre de 2020. 

Respuesta: Ver archivo: AN EXO_6_BDM E_30_NOVI EM BRE_2020. 

7.- De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a su empresa, entidad, fondo o 
patrimonio autónomo, favor enviar certificación del funcionario competente en donde se informe 
sobre la publicación en lugar visible y público y en la página de su entidad, de los informes de 
gestión, resultados financieros y contables correspondientes a la vigencia fiscal 2020. 

Respuesta: ver archivo: ANEXO_5_7_8_CERTIFICACION. 

8.- De acuerdo con la normatividad vigente, sírvase certificar SI a 31 de diciembre de 2020 en la 

PAGINA WEB de su empresa, entidad, fondo y patrimonio autónomo se encuentra publicada toda 

la información presupuestal, contable y de carácter administrativo. 

Respuesta: ver archivo: ANEXO_5_7_8_CERTIFICACION. 

9.- Favor informar qué limitaciones operativas, técnicas y administrativas presentó el Consolidador 
de Hacienda e Información Pública CHIP, y en qué forma se refleja en su información contable a 
31 de diciembre de 2020. 

Respuesta: 

r 
N° Descripción de la Limitación del CHIP a Observaciones 

31-12-2020 

1 Operativas: Ninguna 

2 Técnicas: Ninguna 
3 Administrativas: Ninguna 
4 Soporte a la plataforma: Ninguna 

5 Otras: Ninguna 
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10.- ¿Qué limitaciones de tipo académico, presupuestal, normativo, tecnológico y operativo se han 
presentado durante el proceso de aplicación de los marcos normativos expedidos por la Contaduría 
General de la Nación de acuerdo con la naturaleza de su entidad (Resoluciones Nos 414 de 2014, 
533 de 2015, 037 de 2017 y 461 de 2017y sus modificaciones) a 31 de diciembre de 2020? 

Respuesta: 

N° Limitaciones en la aplicación de las normas 
contables expedidas por la CGN de a 
acuerdo a la naturaleza jurídica de su 

entidad a 31-12-2020 

Observaciones 

1 Académico: Ninguna 
2 Presupuestal: Ninguna 
3 Normativo: Ninguna 
4 Tecnológico: Ninguna 
5 Operativo: Ninguna 
6 Otras: Ninguna 

11.- Teniendo en cuenta la normatividad contable expedida por la Contaduría General de la 
Nación y aplicable a su entidad para la vigencia fiscal 2020 de acuerdo con las Resoluciones No 414 
de 2014, N° 533 de 2015 o N° 037 de 2017, favor informar: ¿Si la norma que corresponde a su 
entidad de acuerdo con la naturaleza jurídica se está aplicando al 100% y en caso contrario, 
explicarlas razones de/incumplimiento de la normatividad vigente? 

Respuesta: La norma que aplica para la entidad de acuerdo a la naturaleza jurídica es la Resolución 
533 de 2015 para entidades de gobierno, la cual desde el año de convergencia a NICSP, se está 
aplicando al 100%, dando cumplimiento al Manual de Políticas Contables aprobadas para la 
entidad, así como las demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación vigentes para 
la preparación y presentación de la información financiera. 

12.- Remitir copia del informe sobre la autoevaluación del Sistema de Control Interno Contable 
con la respectiva calificación a 31 de diciembre de 2020 presentado a la Contaduría General de la 
Nación de acuerdo con la Resolución N°193 del  de mayo de 2016 y lo establecido en el numeral 
2.1.2 "evaluación de control interno contable" del instructivo N° 001 de diciembre 4 de 2020 de 
la Contaduría General de la Nación. 

Respuesta: ver archivo: AN EX0_12_EVALUACIÓN_C0 NTR0L_I NTERN0_C0NTABLE_2020. El 
informe fue presentado a la Contaduría General de la Nación el 17 de febrero del 2021. 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov

,.
.
-
co, e-mail: cliente@cornar~e...gov.co 

Coreare • ( y ;! 'cornare • ccni re • ( i# ) Carnare 



SA 159-1 

Histórico de Envios 
21 RCr50t)U - Corporacabn Aut0n0nl3 Reg€oraal de las Cuencas de tos e*os ft onegro y Nare 

Ca#ogmis Pxwdo Farwpsisro 

Estado ACTIVO 

SuoEstado NINGUNO 

F* 4, R. peédrv FKhI Envio 
Co.Radues ErRidM E,taºo A4Wo 

13.- De acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica N° 7350 del 29 de noviembre de 
2013, enviar resumen del avance del plan o planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 
General de la República a 31 de diciembre de 2020, utilizando el siguiente formato: 

SEGUIMIENTO AL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020. Cornare presentó de manera oportuna el informe de seguimiento a los 
planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica No. REC-ORG-042 de 
agosto 25 de 2020 "Por la cual se reglamente la rendición de la cuenta, los informes y otra 
información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la 
República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra 
Información (SIRECI) y deroga la resolución orgánica número 7350 del 29 de noviembre de 
2019"; así como lo establecido por la CGR en la Circular CARTA_CIRCULAR_No._001_DE_2020-
CGN de septiembre 30, en la que el Ente de Control imparte lineamientos Generales sobre los 
Planes de Mejoramiento y Manejo de las Acciones Cumplidas. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: Auditoría Financiera 09/07/2019. 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: Auditoria de cumplimiento a la Política Nacional de 
Humedales Interiores de Colombia 21/01/2020. 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: Auditoria de cumplimiento Cuenca del Río Magdalena 
21/01/2020. 

Total, de 
hallazgos 
según la 
CGR 

Total, de 
metas 

propuestas 
a 

31/12/2020 

Total, de 
metas 

cumplidas a 
31/12/2020 

Cumplimiento 
del pian o planes 

en % a 
31/12/2020 

Avance del plan 
o planes en % a 

31/12/2020 

28 47 46 100% 98% 
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14.- De acuerdo con la Directiva Presidencial N° 03 de 2012 y la Circular N° 05 de 2019 de la 
Contraloría General de la República, se solicita a la oficina de control interno, enviar copia del 
informe sobre el seguimiento al plan o planes de Mejoramiento suscritos con el ente de control 
fiscal, en donde se consignan las actividades de verificación de la EFICACIA Y EFICIENCIA de las 
Acciones realizadas para darle cumplimiento a los mismos y solucionar las glosas y cumplir así las 
metas pactadas. 

Respuesta: se adjunta el plan de mejoramiento consolidado con acciones cumplidas validadas 
desde la oficina de control interno, de las cuales se observaron que las mismas cumplieron con 
los criterios de eficaces y eficientes. 

Ver archivos: ANEXO _14_SEGUIMIENTO_PLAN_MEJORAMIENTO_CGR-DIC-30-2020 y 
ANEXO_14_SEGUIMIENTO_PLAN_MEJORAMIENTO_CGR-DIC-30-2020. Información que puede 
ser consultada en la página web de Cornare en la siguiente ruta: 
http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/planes-de-
mejoramiento/. 

A la presente respuesta, se adjuntan 16 anexos, como evidencia de cumplimiento mediante USB. 

Cordial 

OLADIER G . M T RAMÍREZ 
Secretario General 
CORNARE 

~ 
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