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1.- De acuerdo con los recursos recibidos del Presupuesto General de la Nación aprobado 
mediante la Ley 2008 de diciembre 27 de 2019 y liquidado según el Decreto 2411 del 30 de 
diciembre de 2019, favor enviar la siguiente información con corte a 31 de diciembre de 2020 
(CIERRE DEFINITIVO). 

 

● A.- Comportamiento Ejecución Presupuestal 2020, (cifras en miles de pesos). 
 

CONCEPTO APROP. 
VIGENTE 

 
 
 

(1) 
 

COMPROMISO 
 
 
 
 

(2) 

OBLIGACIÓN 
 
 
 
 

(3) 
 

PAGOS 
 
 
 
 

(4) 

%  
COMP/ 

APROP. 
VIGENTE 

 
5 = (2 / 1) 

%  
OBLIG/ 
APROP. 
VIGENTE 

 
6  = (3 / 

1) 

%  
PAGOS/ 
APROP. 
VIGENTE 

 
7 = (4 / 1) 

 
FUNCIONAMIENTO 2.199.800 2.193.983 2.193.983 2.191.725 0 0 0 
Gastos de personal 2.111.700 2.111.700 2.111.700 2.111.700 100% 100% 100% 
Gastos generales 88.100 82.283 82.283 80.025 93% 93% 91% 
Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 
DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 

INVERSION 0 0 0 0 0% 0% 0% 
TOTAL 

PRESUPUESTO 2.199.800 2.193.983 2.193.983 2.191.725 100% 100% 100% 
FUNCIONAMIENTO 2.199.800 2.193.983 2.193.983 2.191.725 0 0 0 

 
• A1.- 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. 

 
RTA. Mediante Anexo 2 se envía Informe sobre la ejecución de ingresos propios en registro 
“FRF-02 Ejecución de Ingresos a diciembre 31 de 2020” y mediante Anexo 3 se envía Informe 
ejecución de gastos en Registro “FRF-03 Ejecución gastos a diciembre 31 de 2020”. 
 

● B.- Pérdidas de Apropiación en la vigencia 2020. (Cifras en miles de pesos) 
 

TIPO DE GASTO APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

(1) 

EJECUCIÓN 
COMPROMISOS 

(2) 

PÉRDIDAS DE 
APROPIACIÓN 

3 = (1-2) 
FUNCIONAMIENTO 2.199.800 2.193.983 5.817 

Gastos de personal 2.111.700 2.111.700 0 
Gastos generales 88.100 82.283 5.817 
Transferencias 0 0 0 
Gastos de comercialización y producción 0 0 0 
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 

INVERSION 0 0 0 
TOTAL PERDIDAS DE APROPIACION 2.199.800 2.193.983 5.817 

INVERSIÓN $ 0 $ 0 $ 0 
TOTAL PÉRDIDAS DE APROPIACIÓN 2.199.800 2.193.983 5.817 
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● C.- Rezago Presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2020. (Cifras en miles de 
pesos) 

 
Reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2020 0 
Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020                 2.257.389  
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31DE DICIEMBRE DE 2020 2.257 

 
● D.- Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2019 (reservas 

presupuestales más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre de 2020. (Cifras 
en miles de pesos) 

 

DESCRIPCIÓN 

REZAGO 
PRESUPUESTAL 

CONSTITUIDO 
a 31-12-2019 

REZAGO 
PRESUPUESTAL 

EJECUTADO 
A 31-12-2020 

% de 
EJECUCIÓN 

REZAGO 
PRESUPUESTAL 

a 31-12-2020 
Reservas Presupuestales 2019 795.893 0 0% 
Cuentas por Pagar 2019 - 2020 

0 
                    

2.257.389  0% 
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL 

CONSTITUIDO EN 2019 Y EJECUTADO 
EN 2020 795.893 2.257 0% 

 
● E.- De conformidad con lo establecido por el artículo 89 3 del Estatuto Orgánico del 

Presupuesto - Decreto - Ley 111 de 1996, sírvase certificar SI las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar constituidas por su entidad a 31 de diciembre de 
2020, cumplieron con lo estipulado en la disposición normativa ya referenciada. En caso 
negativo, favor informar las razones del incumplimiento de lo establecido en el artículo 
ya referenciado. 

 
RTA. Mediante Anexo 4 se adjunta certificación de reservas en cumplimiento de artículo 89 
del Decreto - Ley 111 de 1996. 

 
 

2 ARTÍCULO 89: “(…) Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos 
que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la 
apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le dieron origen. 

 
Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los 
anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios (…)”. 
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● F.- Adjuntar informe del jefe financiero sobre el cumplimiento de los 
principios presupuestales, de las metas y objetivos propuestos en la 
planificación, programación y ejecución del presupuesto durante la vigencia 
2020 de acuerdo con el Decreto Ley 111 de 1996. 

RTA. La ejecución de la vigencia fiscal 2020 se realizó dando cumplimiento a los 
principios presupuestales en cumplimiento del Decreto 111 de 1996 y demás 
normas que reglamentan, referente a los recursos asignados por la Nación, 
conforme lo solicitado en requerimiento CLC-173/1-20-1. 

La apropiación inicial, aprobada mediante Ley 1490 del 26 de noviembre de 2018 
para atender gastos de funcionamiento, e inversión con recursos del Presupuesto 
General de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2020, se fijó inicialmente en 
$2193982768. 

 
Descripción Valor en miles de pesos 

Presupuesto de Funcionamiento $ 2.193.982.768 
TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS 
NACION 

$ 2.193.982.768 

 
Los recursos se comprometieron en cumplimiento de las normas presupuestales y 
dentro de los términos establecidos, dando cumplimiento al principio de anualidad y 
demás principios; por consiguiente, durante la vigencia 2020, se comprometieron 
recursos nación por la suma de $ 2.193.982.768. 

    Cifras en $ 
 

CONCEPTO PRESUPUES 
TO INICIAL 

PRESUPUES 
TO 

DEFINITIVO 

EJECUTADO- 
COMPROMETI 

DO 

% 
EJECUCIO 

N. 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIEN 
TO 

 
2.193.982.768 

 
2.193.982.768 

 
2.193.982.768 

 
100% 

TOTAL 
PRESUPUESTO 2.193.982.768 2.106.368.186 2.106.368.186 100% 

 
De los $ 2.193.982.768 millones de pesos que se apropiaron para gastos de 
funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de 
personal $ 2.111.700.000, es del 96%, el de gastos generales es del 4%. 

 
Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de $2.111.700.000 
millones de pesos que equivalen al 100% de lo presupuestado, de los gastos 
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generales se comprometieron $88.100 millones de pesos es decir el 100% de lo 
presupuestado; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de 
$2.193.982.768 millones de pesos que equivalen al 100% del monto total presupuestado. 

 
 

● G. Favor informar qué limitaciones operativas, técnicas y administrativas presentó el 
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación, y en qué forma se refleja en 
su información presupuestal y contable a 31 de diciembre de 2020. 

 
N° Descripción de la Limitación del SIIF II Nación 

a  
31-12-2020 

 

          Observaciones 

1 Operativas: Sin novedad 
2 Técnicas: Sin novedad 
3 Administrativas: Sin novedad 
4 Soporte a la plataforma: Sin novedad 
5 Otras: Sin novedad 

 
● H.- 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. 

 
RTA. 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, se informa que debido a la implementación 
temprana de este nuevo catálogo de clasificación presupuestal actualmente no se tiene ninguna 
limitante en la implementación y puesta en marcha de los Clasificadores Presupuestales. 

 
 
2.- Remitir copia del 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. 

 
● 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 
-CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA 
-CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS 
-CGN2020_004 COVID 19 
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RTA. Mediante Anexo 5 se remite copia del juego completo de los estados financieros a 31/12/2020 
de acuerdo con el marco normativo establecido para Ia Corporación y lo establecido en el numeral 
2.2.3 "presentación de estados financieros" del Instructivo número 001 del 4/12/2020 de Ia 
Contaduría General de Ia Nación.  
 
De igual manera se anexan los siguientes formularios: 
-CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA. Ver Anexo 6 
-CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA. Ver Anexo 7 
-CGN2016C01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS. Ver Anexo 8 
-CGN2020_004 COVID 19. Ver Anexo 9 
 

3.- 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. 

RTA. Mediante Anexo 10 se adjunta dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros del 
año 2020. 

 
 
4.- 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 
Contabilidad Pública aplicable a su empresa, entidad, fondo o patrimonio autónomo. 
 
 
RTA. Mediante Anexo 11 se remite certificación suscrita por el Representante Legal y el 
Contador de Ia Corporación en donde se informa las cifras reflejadas en los estados financieros 
vigencia 2020, tomadas fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas 
señaladas en el Régimen de Contabilidad Pública aplicable. 
 
 
5.- 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 a la Contaduría General de la nación con 
corte al día 30 de noviembre de 2020. 

 
 

RTA. Mediante Anexo 12 se remite el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME, 
enviado a la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de noviembre de 2020. 
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6.- 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. 
 
 
RTA. Mediante Anexo 13 se remite certificación del funcionario competente en donde se informa 
sobre Ia publicación en Ia página web de CORPOBOYACA de la información financiera, contable 
y presupuestal, correspondiente a Ia vigencia fiscal 2020. 
 
 
7.- 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; 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 internos y externos. 
 
 
RTA. Mediante Anexo 14 se remite certificación sobre Ia publicación en Ia página web de 
CORPOBOYACA a 31 de diciembre de 2020 de toda la información presupuestal, contable y de 
carácter administrativo, correspondiente a Ia vigencia fiscal 2020. 
 

 
8.- 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. 
 

N° Descripción de la Limitación del CHIP a  
31-12-2020 

 

   Observaciones 

1 Operativas: N/A 
2 Técnicas: N/A 
3 Administrativas: N/A 
4 Soporte a la plataforma: N/A 
5 Otras: N/A 

 
N/A: No aplica. 
 
 
9.- ¿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 
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Nos 414 de 2014, 533 de 2015, 037 de 2017 y 461 de 2017 y sus modificaciones) a 31 de 
diciembre de 2020? 
 

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: N/A 
2 Presupuestal: N/A 
3 Normativo: N/A 
4 Tecnológico: N/A 
5 Operativo: N/A 
6 Otras: N/A 

N/A: No aplica. 
 
 
10.- 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, 
explicar las razones del incumplimiento de la normatividad vigente? 
 
RTA. Al respecto me permito informar que la Resolución 533 de 2015 se aplica totalmente en 
CORPOBOYACA. 
 

  
11.- 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 5 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. 

 
RTA. Se remite copia del informe sobre la autoevaluación del Sistema de Control Interno Contable 
cuya calificación fue Satisfactoria = 4.5. Ver Anexo 15. 

 
 
12.- 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: 
 
RTA. De acuerdo a la normatividad vigente (Resolución REG-ORG-42 de 2020), se envía el resumen 
del avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República a 31 de 
diciembre de 2020, así: 
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SEGUIMIENTO AL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO 
SUSCRITOS CON LA CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 18/07//2018 

 
Total de 

hallazgos 
según la 

CGR 

Total de 
metas 

propuestas 
a       

31/12/2020 

Total de 
metas 

cumplidas a 
31/12/2020 

Cumplimiento del 
plan o planes en 
% a 31/12/2020 

Avance del plan o 
planes en % a 

31/12/2020 

128 234 183 78% 92% 

 
 
13.- 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. 
 

 
RTA: De acuerdo con la normatividad vigente (Circular 015 de 30 de septiembre de 2020), 
mediante Anexo 16 envío el informe sobre el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con 
la Contraloría General de República.  

 
 

     
Consolidó: Alcira Lesmes   y   Mónica Aparicio - Oficina Control Interno 
 
 
 
Reportó y Revisó:      Ana Isabel Hernández         -         Martha Moreno        -       Maurix Benítez 


