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Tunja, 13 de marzo de 2018 

Doctor 
JAIME ALBERTO SEPULVEDA MU1ETON 
Secretario General 
Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes 
Cra. 7 No. 8 68 Edificio nuevo del Congreso 
Bogota DC. 

Asunto: Su oficio CLC 3.98651811 DEL 103-2018 Presupuestal y Contable 

Con relación al asunto de a referencia, radicado en esta Corporación bajo el 3613 del 06-03 
2018, doy respuesta a su requerimiento de informaciOn con corte a 31 de diciembre de 2017, 
para el fenecimiento de Ia Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de 
Ia NaciOn vigencia fiscal 2017, conforme a los formatos y directrices establecidos por esa 
Comisión, de Ia siguiente manera: 

1. De acuerdo con recursos recbidos del Presupuesto General de Ia Nación 
aprobado mediante Ia Ley 1815 de diciembre 7 de 2016 y liquidado segün Decreto 2170 
del 27 de diciembre de 2016, se envia Ia siguiente información: 

1.1) Presupuesto de gastos Definitivo (Es el presupuesto inicial, más adiciones, 
menos reducciones). 

Presupuesto de Gastos Definitivo 2016 2017  
(Miles de pesos)  
VIGENCIA VARIACION 

2016 2017 ABSOLUTA PORCENTUAL  
9,378,656 9,161,348 217,308 2.32%  
6620,311 5,553179 1067,132 16.12% 
2,017626 2,768,169 750,543 37.20% 

740,719 840,000 99,281 13.40% 
DEUDA PUBLICA 1,685,000 1650,000 35,000 2.O8% 
INVERSION 23,402,139 27,672,050 4,26? 911 18.25% 

TOTAL 34,465,796 38,483,398 4,01,602 11.66% 
ELABORO: CESAR ORLANDO LUS HUERTAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO  

CONCEPTO 

FUNCIONAMIENTO 
Gastos de personal  
Gastos generales 
Transferencias 
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t2) Pérdidas de apropiación en Ia vigencia 2017 

Apropiaciones sin Comprometer (Miles de Pesos)  
EJECUCION 

GASTO COMPROMISOS VALOR (1 2) 

FUNCIONAMIENTO 

Gastos de personal 

Gastos generales 

Transferencias 

DEUDA PUBLICA  

9,161,348 

5,553179 
2768,169 

840000 

1,650,000  

8,127,505 

5319,956 

2,442,487 

365,062 

1,574,169 

1,033,843 

233223 

325,682 

474,938 

75,831 
INVERSION 27,672,050 24,521,290 3,150,760  

TOTAL 38,483,398 34,222,964 4,260,434  
ELABORO: CESAR ORLANDO LUS HUERTAS PROFESONAL ESPECAUZADO PRESUPUESTO 

t3) Rezago presupuestal en miles de pesos (reservas presupuestales rnâs 
por pagar) constituido a 31 de diciembre de 2017 

(Miles  de Pesos) 

cuentas 

DESCRIPCION 

RESER\/AS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31-122017 
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31122017  
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31122016 
ELABORO: CESAR ORLANDO LUIS HUERTAS/PROFESIONAL ESPECIAUZADO PRESUPUESTO 

VALOR  

3,059,363 

94,902 1 
3,154,265 

t4) Rezago presupuestal en miles de pesos constituido a 31 de diciembre de 2016 
(reservas presupuestales más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre 
de 2017 

      

(Miles de Pesos) 

        

    

DESCRIPCION 

REZAGO 
PRESUPUESTA 
L CONSTITUIDO 

REZAGO 
PRESUPUESTA 
L EJECUTADO 

% EJECUCION 
REZAGO 

PRESUPUESTA 

 

      

A 311216 

         

       

A 311217 L31122017 

 

                  

RESERVAS PRESUPUESTALES 4064,889 
CUENTAS POR PAGAR 880,121 

 

3,582,810 
880,121 

    

8814% 
100.00% 

 

                  

 

TOTAL  4,945,010 4,462,930 
ELABORO: CESAR ORLANDO LUS HUERTAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO 

    

9025% 
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CONCEPTO 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
EUDA PUBLICA 

INVERSIONES 

TOTAL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTADO 

9161348250 
1.650.000.000 

27.672049616 

3&483.397.866 

/ 
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O 

t5) ,Cuâl fué el mpacto en Ia ronsttucón de las reservas presupuestales y cuentas 
por cobrar a 31 de dkembre de 2017? 

Respuesta: Las reservas presupuestates y cuentas por pagar at cierre de 2017 ascencheron a 
Ia suma de $3.154.265 mfles de pesos, representando el 8.20% de presupuesto definitivo y el 
9.22% de to comprornetido, to cual se convierte en et rezago presupuestal de Ia vigencia 2017. 

t6) Adjuntar informe del Jefe financiero sobre el cumplimiento de los principios 
presupuestales de las metas y objet;vos propuestos en Ia programaciôn y 
ejecucion del presupuesto durante Ia vigencia 2017 de acuerdo con el Decreto 111 
de 1996 

Respuesta: El informe emitido par a Subdirecciôn Administrativa y Financiera es el siguiente: 

La ejecuck5n de Ia vigencia fiscal 2017 se reatizó dando cumplimiento a los principios 
presupuestales en cumpUmiento del Decreto 111 de 1996 y demás normas que reglamentan, 
referente a los recursos asignados par Ia Nación y at Estatuto de presupuesto Acuerdo 023 del 
1 de noviembre de 2016 para los recursos propios de Ia Corporación, 

Los recursos se comprometieron en cumplimiento de las normas presupuestales y dentro de 
los términos establecidos, dando cumplimiento at principlo de anualidad y demés principios; por 
consiguiente durante Ia vigencia se comprometieron recursos por Ia suma de $34.222.964 
miles de pesos de os $38483398 mites de pesos presupuestados, representando el 88.93% 
del presupuesto definitivo para Ia vigencia. 

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda püblica e inverstones para Ia 
vigencia 2017, se formuló par un valor total $40608.6 millones de pesos. Se realizaron 
modificaciones par adiciOn de excedentes financieros $2389.4 millones de pesos, convenios 
$375 millones de pesos, cancelaciôn de reservas par $46.9 millones de pesos y se redujo el 
presupuesto par Ia suma de $4936.5 millones de pesos para un presupuesto definitivo de 
$38483.4 miles de pesos. 

Cifras en $ 
EJECUTADO 

COMPROMETIDO EJECUCION.  

8.127.505132 8872 
1.574 169.133 95.40 

24.521.289.673 88.61 

34.222.963.938 88.93  

De los $9.161.3 millones de peSOS que se apropiaron para gastos de funcionaminto, el 
orcentaje de participación de to presupuesLdo para gastos de personal, es del 60.61%, et de 

gastos generales es del 30.22% y el de transferencias corrientes es del 9.17%. 
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Del total presupuestado, el porcentaje de participación de os gastos de funcionamiento es del 
2380%, el porcentaje de Is deuda püblica del 4i9% y de a inversion del 7t91%. 

Lo comprornetido por gastos de personal, asciende a Ia suma de $53199 millones de pesos 
que equivalen al 958O% de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron 
$24425 mifiones de pesos es decir en un 8&23% de lo presupuestado y las transferencias se 
ejecutaron en $3651 millones de pesos que representan el 43A6%; para un total ejecutado en 
gastos de funcionamiento de $81275 miHones de pesos que equivalen al 8832% del monto 
total presupuestado de $9A6t3 millones de pesos, para gastos de funcionamiento. 

El presupuesto inicial pars inversiones se formulO por valor de $29335$ millones de pesos, se 
adiciono por excedentes financieros a suma de $1389.5 millones de pesos, por convenios 
$375 millones de pesos, cancelaciOn de reservas por $46.9 millones de pesos; se disminuyO 
por traslado $73 millones de pesos y por reducciOn Is sums de 4.402.1 millones de pesos; pars 
un total de presupuesto de inversiOn por Ia sums de $27.672.1 millones de pesos. De los 
cuales se comprornetiO $24.521.3 millones de pesos que equivale al 88.61% de lo 
presupuestado; tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Cfras en pesos 

COMPORTAMENTOV COMPOSOON DE LOS GASTOS 

APROBAD() COMPROMETDO 

MAGDA PILARRINCON 1ERRERA 
Subciireotora Adrninistrativ y Fnanciera. 

Antgua via a Paia No 537O Tunja Boyacá Linea atenciOn al usuario: 01 800091 $027 NTCGP 1000:2009 

PBX 88 '68192 743'18u b tp "wv  cap/  ojaa ucv ,,p auna.. j 
Fax: 7407520 emai: oboaca©crpoboyacaaov.co 

   



Repüblica de CoIornba 
Corporacón Autónoma Regonat do Boyacá 

Oficna Contro' Interno 
Corpoboyacé 

 

t7) Favor nformar qué Hmftacones presentO o presenta el Sistema Integrado do 
informacón Financera SIIF II Nación, y en qué forma se refleja en su información 
presupuestal y contable a 31 do dicembre do 2017. 

Respuesta: at respecto se han generado las sguentes hmitaciones: 

NUMERO DESCRIPCION DE LA LIMITACION DEL APLICATIVO OBSERVAC1ONES SUF II NACION A 31 1 217 

Tesoral: La distribuciOn del PAC autorizado durante el año 
no se refleja mensualizado. En el 2017 Ia aprobación fue caja 
restringida por cuestiones de operaciones reciprocas, 
Umitando su debida utUización mensual  

ELABORO: CESAR ORLANDO LUIS HUERTAS PROFESONAL ESPECAUZADO PRESUPUESTO 

2 

3 

1 Presupuestal: En ocasones se presenta demora del NO se refleja en Ia 

ap1icatvo en el desarroUo de las actvidades. nformacon. 

Presupuestal: No genera los reportes e informes en el No se refleja en Ia 
momento que se requieren para análisis. Algunos reportes nformaciôn. 
no son permanentes. 
Contable: La disponibitidad del PAC no perrnitk5 obligar en No queda causada Ia 
a fecha que se requiere pagar al proveedor. obligaciOn en el mes 

que se debe 
contabizar 
AfectaciOn del flujo de 

2.) Estados financieros con sus respectivas notas explicativas y el catálogo general do 
cuontas con sus respectivos saldos (saldos y movimiontos) a 31 do diciembre do 2017 
proparados y presentado por Ia ontidad do acuerdo con Ia normatividad aplicablo 
expedida por Ia Contaduria General de Ia Nación de acuerdo en Ia naturaleza do su 
entidad (Resolución N°  706 del 16 do diciembre do 2016 y el Instructivo N°  003 del I do 
diciembre do 2017). 

Respuesta: Se remite copia de os Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas 
y catâlogo general de cuentas con saldos y movimientos. 

3j Dictamen a los estados financieros preparado y presentado por ol revisor fiscal, 
auditor a contralor on los casos quo Ia toy obligue a tonerlo a 31 de diciembre do 
2017. 

Rospuesta: Se rem ite copia del dictamen preparado por el Revisor fiscal. 

4.) Cortificación suscrita por eI Roprosentanto Legal y ol Contador de Ia entidad on 
donde informen quo las cifras reflejadas en los estados financieros vigenria 2017, 
fueron tomadas fielmente do los libros de contabilidad do acuerdo con las normas 
señaiadas on Ia. Regimen do Contabilidad Pübica. 

Antigua via a Paia No. 5370 Tunja BoyacS Linea atenciSn al usuario: 01800091S027 NTCGP 1000:2009 

PBX 7457 8 7457192 745186 b tp co onoau u 
Fax: 7407520 ernai: corpoboyaca0corpoboyacagovco Cert9%or 



RepübUca de Colombia 
Corporacón Autónoma Regional de Soyacá 

Oficina Control Intemo 
Corpoboyacá 

 

Respuesta: Sc remite cerfificaciOn suscrita por el Representante Legal y a Contadora de Ia 
CorporaciOn, en donde se informa que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia 
2017, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad, (Se encuentra como soporte 
también en el numeral 2). 

5j De acuerdo con el Regimen de Contabilidad Püblica aplicable a su entidad, favor 
enviar certificación del funcionario competente en donde se informe sobre la publicación 
en lugar visible y pUblico y en Ia páçjma de su entidad, los informes de gestión, 
resultados financieros y contables correspondientes a Ia vigencia fiscal 2017. 

Respuesta: Se envia anexa Ia certificaciôn firmada por el profesional del proceso Gestión 
Comunicaciones sobre publicaciOn en lugar visible y püblico y en a página web de Ia 
CorporaciOn, sobre los informes de gestiOn, resultados financieros y contables 
correspondientes a Ia vigencia fiscal 2017. 

6) lnforme del total de los deudores o cuentas por cobrar de dificil recaudo a 31 de 
diciembre de 2017 en miles de pesos (de acuerdo con el catàlogo de cuentas de su 
entidad) asi: 

Valor total de los deudores 0 cuentas por Edad de los deudores o cuentas por cobrar 
cobrar de dificil recaudo a 31122017(miles de dificil recaudo a 31122017 
de pesos)  

402972396 Más de 360 dias de vencidas 

Las actuaciones administrativas que se están Ilevando a cabo por parte de CORPOBOYACA 
para recuperar las deudas o cuentas de dificil recaudo son las siguientes: 

Se realizaron investigaciones de bienes del deudor (salario, honorarios, vehicuios, 
inniuebles). sin aparecer como propietario de bienes inmuebles cuentas bancarias etc. 
situaciôn que ha dificultado el recaudo de lo adeudado. 

7j Limitaciones que presentó 0 presenta el Consolidador de Hacienda e InformaciOn 
Publica CHIP, y en qué forma se refleja en su informaciOn contable a 31 de diciembre de 
2017? 

Respuesta: El Consolidador de Hacienda e Información PUblica CHIP no ha presentado 
limitación aiguna para Ia presentación de a información contable. 

NUmero Descripciôn de Ic Limitación del CHIP a 31 422017  Observaciones 
I No aplica No aplica 
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Descripción do Ia limitación en Ia implementación y aplicación de las 
NICSP de acuerdo con Ia naturaleza juridica de su entidad, resolución a 
aplicar y cronograma a cumplir  

Limitación 

1. Lirnitacones de tipo tecnológico a nivel interno debido a que no se ha contado 
con Ia totalidad del apoyo ni acompañamiento requerido por pane de los 
suministradores d& software SYSMAN. 

RepUblca de Coornbia 
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& Con relación a Ia impIementacón y aplicación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Püblico NICSP de acuerdo a Ia normatividad vigente 
expedida por Ia Contaduria General do Ia Nación do acuerdo a Ia naturaleza do su 
entidad, favor informar lo siguiente: 

81) Que limitaciones de tpo académico, presupuestal, normativo, tecnológico y 
operativo so han presentado durante el proceso de implementaciôn y Ia aplicación do las 
NICSP de acuerdo con las Resoluciones nUmeros 414 y 451 de 2014, nUmeros 037 y 533 
de 2015, expedidas para Ia Contaduria General de Ia Nación teniendo en cuenta su 
vigoncia, cronograma y Ia naturaleza juridica do su enlidad? 

82). Do acuerdo con las Rosoluciones nUmeros 414 y 451 do 2014, nUmeros 037 y 533 
do 2015, oxpodidas para Ia Contadurla General de la Nación a partir del I do onero do 
2018, las entidades quo hacen parte del Balance General del Nivol Nacional deben estar 
aplicando las NICSP é,Su entidad lo estâ haciendo al 100% do acuordo a Ia norma a 
aplicar? 

Respuesta: A Ia fecha el cumpUmiento es del 95%, toda vez que los estados financieros 
correspondientes a Ia vigencia del año 2017 se cerraron una vez conciliada Is informaciOn con 
todas las areas y se rindieron dentro de los términos otorgados por a Contaduria General de Ia 
N sciOn 

Se están identificando os respectivos ajustes contables por reclasificaciones bajo norma local, 
ajustes bajo norma internacional, parametrizando el nuevo PUC de acuerdo al nuevo marco 
normativo. 

9.) Remitir copia de informe sobre Ia evaluación del sistema do control interno contable a 
31 do diciombre do 2017, presentado a Ia Contaduria General do Ia Nación 

Respuesta: Se remite copia d& informe de Control Interno Contable de Ia vigencia 2017 
presentado a través del CHIP. 

10.) Do acuerdo con lo establecido en Ia Resolurión orgAnica No. 7350 del 29 do 
noviembre do 2013 de Ia Contraloria General do Ia RepUblica, informar el avance do su 
plan o planes do riojoramionto suscritos con Ia contraloria 'ioneral do Ia Republica a 31 
de diciembre de 2017 en el siguiente formato (resumen ejecutivo): 

U 
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• Nümero de 
hallazgos 
seg(rn Ia CGR 

81 

NUmero 
metes 
propuestas 

181 

NUmero de 
metes 
cumplidas 

163 

Cumplimiento del 
plan o planes en 
% a 31/12/2017 

90% 

Avance del plan o 
planes en % a 
31/12/2017  

883 

NTCGP 1000:2009 
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SEGUiMIENTO AL PLAN 0 PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CGR A 31 
DE DICIEMBRE D E2017. 

Fecha de suscripción del plan o planes de mejoramiento: 

La Corporación cuenta con el plan de mejorarniento institucional suscrito con Ia Contraloria 
General de Ia RepOblica a través del Sisterna de RendiciOn ElectrOnica de a Cuenta e Informes 
— SIRECI y está conformado por 181 acciones de mejora registradas durante las vigencias 
2016 y 2017 y 12 acciones de Ia vigencia 2018, producto de diferentes auditorias y con planes 
de mejora suscritos en las siguientes fechas: 

908-2016 producto de a auditoria regular efectuada a Ia vigencia 2015 y de Ia authtoria 
a GENSA SAESP - planta TERMOPAIPA, efectuada por Ia Contraloria de Caldas. 

> 7-02-2017 producto auditoria sobre delimitación de páramos en Colombia. 
> 8-08-2017 producto auditoria sobre Actuación Especial con elfin de evaluar Ia 

gestiOn desarrollada por las autoridades ambientales (CARs, ANLA, MADS y 
PNNC) frente a Ia explotación de minerIa legal en las zonas de los departamentos 
de Cundinarnarca, Bollvar, Boyacá y las areas de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia durante el periodo de 2012 a 2016" 

> 9-01-2018 producto auditorla de cumplimiento al porcentaje y sobretasa ambiental 
gravámenes a Ia propiedad inmueble, realizado en CSB. CDA, CORPOAMAZONIA. 
CARDER, CORALINA, CARSUCRE, CORPOCALDAS. CORPOBOYACA y CAR, 
vigencias 2014, 2015 y 2016. 

Con relaciOn a las 18 actividades o acciones de mejora incumplidas a 31 de diciembre de 2017, 
se informa que las razones del incumplirniento, son as siguientes: 

En 10 referente a los 4.250 expedientes que Se tenian previstos ingresar haste el 31-12-
2017 al aplicativo GEOAMBIENTAL, de los 8.300 identificados inicialmente corno universo y 
de los cuales se logró depurar e ingresar 1.600, se presentaron dificultades en logIstica 
referentes a Ia parametrizaciôn del software del aplicativo SIGMA y escasez de 
presupuesto pare contratación de personal adicional pare culminar las actividades. 

Las actuaciones adrninistrativas que se tornaron pare subsanarias consisten en retomar 
nuevamente las acciones de mejora durante las vigencias 2018 y 2019, depurando inforrnaciôn, 
redefiniendo universo de expedientes y determiner nuevas fechas para ci cumplimiento de 
acuerdo a las posibilidades de Ia Corporación en Iogi;ica y presupuesto. 

Sobre los hallazgos de Ia Contralorla General de Ia Repüblica que son estructurales y que su 
corrección depende de terceros, se tiene uno (1) y es el siguiente: 
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CNV 2012-007. En vsta reaizada a sitos donde se elecutaron os trabajos de 
revege'taizacon denuncados, Se estabectó qua & area ntervenida as inferior a a contratada y 
no existe a totalidad cia as pantas sembradas. Sc profiere funcón cia advertenca. dado qua ci 
convenio está suspendido y no se ha cancelado ci valor totar, sabre el cual se depende de Ia 
concHiación extraudcal ante Ia Procuraduria General de is NaciOn, a sabiendas qua 
CORPOBOYACA se encuentra dentro del término legal pars adelantar a ccrrespondiente 
acciôn judiciaL 

Cusiquier informaciôn adicional con gusto seré surninistrada. 

Reciba mi cordial sakido. 

JOSE RICARDO LOPEZ OULCEY 
Director General 
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