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El Santuario, 

Expediente: 

Radicado: CS-02738-2022 
Sede: SANTUARIO 
Dependencia: Oficina Secretarla Oral 
Tipo Documental: OFICIOS DE RESPUESTA 
Fecha: 22103/2022 Hora: 16:0510 Folios:4 

Doctor 

JAIME ALBERTO SEPULVEDA MUÑETON 
Secretario General 
Comisión Legal de Cuentas 
Cámara de Representantes 
Carrera 7a N.° 8 — 68 Edificio Nuevo del Congreso 
Bogotá D.C. 
Celular: 3208505845 

Correo: comisionlegaldecuentas2014(a gmail.com 
fabian.trujillo(alcamara.gov.co. 

ASUNTO: Requerimiento Contable radicado Cornare CE-04696-2022. 

REFERENCIA: REQUERIMIENTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE PARA EL FENECIMIENTO 
DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y LA SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE 
GENERAL) DE LA NACIÓN, VIGENCIA FISCAL 2021. 

En atención a la solicitud de la referencia, se da respuesta al requerimiento de la Comisión Legal de Cuentas de la 
Cámara de Representantes y se remite información PRESUPUESTAL Y CONTABLE PARA EL FENECIMIENTO 
DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y LA SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE 
GENERAL) DE LA NACIÓN, VIGENCIA FISCAL 2021. Tal y como se solicita en el oficio se hace entrega de la 
información de manera virtual (correos electrónicos indicados en la solicitud), en USB y de manera física. 

1.- Remitir copia del juego completo de los estados financieros (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
comparativo 2020 - 2021, ESTADO DE RESULTADOS comparativo. 2020 - 2021 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO) con sus respectivas notas explicativas a 31 de diciembre de 2021 
de acuerdo con el marco normativo aplicable a su empresa, entidad, fondo o patrimonio autónomo de la Nación y 
lo establecido en el numeral 2.2.3 "presentación de estados financieros" del instructivo N° 001 de diciembre 24 de 
2021 de la Contaduría General de la Nación. 

Respuesta: Se remite juego completo de los estados financieros que corresponden con los presentados en el 
CHIP de la Contaduría General de la Nación-CGN, acogiendo lo establecido en el Instructivo No. 001 de diciembre 
24 de 2021 de la CGN. Ver archivo en formato Pdf: ANEXO-
1 REVELACIONES Y ESTADOS FINANCIEROS 2021. 
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CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA. 
Respuesta: Ver archivo en Excel: Anexo-1_Covid19_Dic_2021 

CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA 
Respuesta: Ver archivo en Excel: Anexo-1_Operaciones_Reciprocas_Dic-202. 

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATI VAS 
Respuesta: Ver archivo en Excel: Anexo-1_Variaciones_trimestrales_significativas_Dic-2021 

C G N2020_ 004_ C O VI D_ 19 
Respuesta: Ver archivo en Excel: Anexo-1_Saldos_movimientos_dic-2021 

2.- 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 2021. 

Respuesta: Ver archivo en formato Pdf: ANEXO-2_DICTAMEN_CORNARE_2021_RVISOR_FISCAL 

3.- 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 2021, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad 
de acuerdo con las normas señaladas en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a su empresa, entidad, 
fondo o patrimonio autónomo. 

Respuesta: Ver archivo en formato Pdf: Anexo-3_Certificacion_Estados_Financieros_2021. 

4.- De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3° del articulo 2° de la Ley 901 de 2004, y el numeral 5° del 
artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, sobre el Boletín de Deudores Morosos del estado - BDME, enviado por su 
entidad a la Contaduría General de la nación con corte al día 30 de noviembre de 2021, favor informar lo siguiente: 

Deudores Morosos del Estado del Nivel Nacional 
Noviembre 30 de 2021 

Cifras en miles de millones de pesos 

DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO 
POR TIPO 

DE PERONA 
NIVEL NACIONAL 

N° DE PERSONAS 

VALOR TOTAL POR 
PERSONA 

DEUDORES MOROSOS DEL 
ESTADO NIVEL NACIONAL 

NATURALES 29 $463.872.429 
JURÍDICAS 47 $4.242.760.488 

TOTAL, PERSONAS NATURALES MÁS 
JURÍDICAS 76 $4.706.632.917 

GRAN TOTAL BDME PERSONAS 
NATURALES MÁS JURÍDICAS A 

NOVIEMBRE 30 DE 2020 
76 $4.706.632.917 
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Respuesta: Ver archivo en Pdf: Anexo-4_Boletin_Deudores_Morosos 

5.- De acuerdo con la normatividad vigente, sírvase certificar SI a 31 de diciembre de 2021 en la PAGINA WEB y 
en lugar visible de su empresa, entidad, fondo y patrimonio autónomo se encuentra publicada la información 
presupuestal, contable, de carácter administrativo ye! resultado de la autoevaluación del sistema de control interno 
contable; en caso contrario, informar las razones de este incumplimiento y las actividades que se están 
desarrollando para actualizarla y mantener informado en tiempo real a los usuarios de la información tanto internos 
como externos. 

NOTA: Favor enviare! enlace correspondiente donde se encuentra publicada la información antes citada. 

Respuesta: Se adjunta certificación del Subdirector de Servicio al Cliente de la publicación de información 
presupuestal, contable y administrativa, con los respectivos enlaces donde puede ser consultada la misma: Ver 
archivo en Pdf: Anexo-5 Certificado Informacion Publicada Web-2021. 

Información presupuestal, contable, de carácter administrativo 
• Presupuesto general asignado: 

https:/lwww.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publicalvesupuesto-general-asignado/
• Ejecución presupuestal histórica anual: 

https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/presupuesto-aprobado-en-
eiercicio!

• Estados Financieros: 
https://www.cornare. gov.co/transparencia-v-acceso-a-informacion-publica/estados-financieros 

• Plan anual de Adquisiciones: 
https:/Iwww.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anual-de-adquisiciones!

Autoevaluación del sistema de control interno contable 
• Informe Control Interno: 

https:!/www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informe-control-interno!

6.- Favor informar qué limitaciones presentó el Consolidador de Hacienda e Información pública CHIP, y en qué 
forma se refleja en su información contable a 31 de diciembre de 2021. 

N° Limitación del Sistema CHIP a 3111212021 Descripción de la limitación 
1 Administrativas: Ninguna 
2 Técnicas: Ninguna 
3 Operativas: Ninguna 
4 Soporte a la plataforma: Ninguna 
5 Otras: Ninguna 
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7.- ¿Qué limitaciones se han presentado durante el proceso de aplicación de los marcos normativos — NICSP 
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 2017 y sus modificaciones) a 31 de diciembre de 2021? 

N° 
Limitaciones detectadas por su entidad en 
la aplicación del Marco Normativo- NICS a 

3111212021 
Descripción de la limitación 

1 Normativas: Ninguna 
2 Académicas: Ninguna 
3 Técnicas: Ninguna 
4 Operativas: Ninguna 
5 Presupuestales: Ninguna 
6 Otras Ninguna 

7.1.- ¿Favor informar a esta Comisión si el personal encargado del manejo contable en su entidad fue capacitado 
en la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad — NICSP de acuerdo al Marco Normativo 
Aplicable; ¿en caso negativo, favor informarlas razones? 

Respuesta: Los Funcionarios encargados del área de contabilidad de la entidad fueron capacitados, para la 
adopción de las NICSP. 

8.- Teniendo en cuenta la normatividad contable expedida por la Contaduria 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, N° 037 de 
2017 o N° 461 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: Se da aplicando al 100% la Resolución N° 533 de 2015. 

9.- CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PERIODO CONTABLE ANTERIOR. 

Favor informar a esta Comisión su durante la vigencia fiscal 2021 se corrigieron errores de periodos contables 
anteriores o solamente del año 2021 y el impacto de esto en el resultado del ejercicio fiscal. 

Respuesta: Durante la vigencia fiscal 2021, sí se realizaron ajustes de periodos anteriores cuyo el impacto final 
en la cuenta "31090101" UTILIDADES 0 EXCEDENTES el ajuste representa $176.832.002.09 el cual incrementó 
las utilidades y excedentes de/periodo a la vigencia del 2020. 
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10: DEPURACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS. 

¿Favor informar a esta Comisión si su entidad a 31 de diciembre de 2021 las Operaciones Reciprocas quedaron al 
100% conciliadas, depuradas y debidamente contabilizadas en sus estados financieros y en caso negativo, favor 
informar las razones de este hecho? 

Respuesta: Dentro del proceso de verificación, conciliación y ajuste de operaciones recíprocas, y una vez realizado 
la conciliación de los saldos en los cortes trimestrales y al finalizar el periodo contable a 31 de diciembre de 2021, 
las cuentas recíprocas no están 100% conciliadas y depuradas, principalmente por las siguientes razones: 

• La facturación de la sobretasa ambiental por parte de CORNARE se realiza con base en el valor trimestral 
certificado por cada municipio, de la jurisdicción, dicha certificación del recaudo por sobretasa ambiental es 
enviada durante los 10 siguientes días después del corte del trimestre (enero 10 de 2022), lo que genera la 
diferencia por el momento de causación. 

• Las transferencias del sector eléctrico son consideradas contribuciones parafiscales, el registro contable por 
parte de las CAR corresponde a una cuenta 131390-Otras cuentas por cobrar por rentas parafiscales y dado 
que esta no se encuentra en las reglas de eliminación genera una diferencia con el saldo reportado. 

• Los valores facturados por tasas retributivas y recurso hídrico reflejados en la cuenta 131118 correspondientes 
a trámites ambientales pendientes de pago no causados por los municipios generando diferencias en el periodo 
de corte que quedan reflejadas en las actas de conciliación. 

• La aplicabilidad de la resolución 090 de 2020 en la contabilización de los recursos entregados y recibidos 
desde las administraciones municipales con los respectivos soportes de ejecución de recursos son entregados 
por estas en momentos posteriores, genera diferencias a la fecha de corte (31 de diciembre 2021), en particular 
con referencia al momento de la causación tanto del giro del recurso como de la ejecución de este. 

• Consignaciones en tránsito no identificadas hasta el periodo siguiente. 

11. Remitir copia en Word de/informe sobre la autoevaluación del Sistema de Control Interno Contable a 31 de 
diciembre de 2021 presentado a la Contaduría General de la Nación de acuerdo con la Resolución N° 193 del 5 de 
mayo de 2016 y lo establecido en el numeral 2.2.2 "Reporte Formulario de la categoría Evaluación de Control 
Interno Contable" de/instructivo N° 001 de diciembre 24 de 2021 de la Contaduria General de la Nación. 

NOTA: Favor adjuntar en Word el texto de la respectiva matriz de autoevaluación del Sistema. 

Respuesta: Ver archivos en formato Word y Pdf: Anexo-11_Evalucion_Control_Interno_Contable_2021 y Anexo-
11 Evaluación Control Interno Contable 2021. 
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12. De acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica N° 7350 de129 de noviembre de 2013, enviar 
resumen del avance del plan o planes de mejoramiento vigentes con la Contraloria General de la República a 31 
de diciembre de 2021, utilizando el siguiente formato: 

SEGUIMIENTO AL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2021: 

TOTAL 
HALLAZGOS

SEGÚN 
CGR 

TOTAL, DE 
METAS 

PROPUETASPARA 
SUBSANAR 

LOS 
HALLAZGOS 
FORMULADOS 
POR LA CGR 

TOTAL, DE METAS 
CUMPLIDAS A 

3111212021 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN
EN % 

A 31/1212021

AVANCE DEL PLAN
EN % 

A 3111212021

8 41 24 100% 59% 

Respuesta: Cornare presento 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 Contraloria 
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; igualmente 
se da cumplimiento a 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. 

13.- De acuerdo con la Directiva Presidencial N° 03 de 2012 y la Circular N° 05 de 2019 de la Contraloria 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 asilas metas pactadas. 

Respuesta: se remite copia del informe sobre el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la 
Contraloría General de la República. Informe que fue presentado acogiendo las Directrices de la Circular 015 del 
2020, expedida por la Contraloría General de la República, se informa al Ente de Control que la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE, cuenta con un Plan de Mejoramiento 
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en el que se encuentran consolidados los hallazgos, acciones de mejora y actividades producto de las siguientes 
auditorias: Desempeño a la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia -PNHIC y Auditoria de 
Desempeño de las Áreas Protegidas. Se aclara que, de la Auditoria de Desempeño a Pasivo Ambiental Minero, no 
se reportaron hallazgos para CORNARE, por lo tanto, no se suscribió plan de mejoramiento. Ver archivos en 
formatos Pdf y Excel: Anexo-13_PM_AC_Completo_Seguimiento_ll-2021df y Anexo-
13_Plan_Mejoramiento_Areas_Protegidas_Semestre_I I-2021. 

Atent 

OLADIER -i. M EZ GÓMEZ 
Secretario General 
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