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REC-100-  034 

 
San Juan del Cesar, 22 de abril de 2019 
 
 
 
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.  
 
 
REFERENCIA: REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE INFORMACIÓN 
PARA EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL 
TESORO Y BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA FISCAL 2018.  

 
 

Me permito remitirle la información que le sirva para examinar y 
proponer a consideración de la Cámara de Representantes, el 
Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro. 
  
Por lo tanto, comedidamente, le remito la información requerida, de 
acuerdo a los siguientes numerales:  

  

1.- De acuerdo con recursos recibidos del Presupuesto General de la Nación aprobado 

mediante la Ley 1873 de diciembre 20 de 2017 y liquidado según el Decreto 2236 del 27 

de diciembre de 2017, se envía la siguiente información con corte a 31 de diciembre de 

2018 (CIERRE DEFINITIVO).  

 

A.- Comportamiento Ejecución Presupuestal 2018 en miles de pesos. 
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CONCEPTO 
 APROP.                                       
VIGENTE                                 

(1) 

COMPROMISO                                      
(2) 

OBLIGACION                                                               
(3) 

PAGOS                                                                                                                                  
(4) 

% 
COMP/APROP.  

VIGENTE                  
5 = (2 / 1) 

%     
OBLIG/APROP. 

VIGENTE              
6 = (3 / 1) 

% 
PAGOS/APROP. 

VIGENTE                 
7 = (4 / 1) 

FUNCIONAMIENTO 
              

Gastos de Personal 
            
4.171.295  

          
4.171.295  

          
4.164.295  

       
4.140.636  100% 100% 

          
16.647.524  

Gastos Generales 
                  
484.258  

              
484.258  

              
474.492  

           
470.612  100% 98% 

            
1.913.622  

Transferencias 
                  
20.288  

                
20.288  

                
20.288  

             
20.288  100% 100% 

                  
81.154  

Gastos de producción y 
comercialización                            

-    
                          
-    

                         
-    

                      
-          

SERVICIO DE LA DEUDA                            
-    

                          
-    

                         
-    

                      
-          

INVERSION             
1.987.352  

          
1.986.379  

          
1.798.128  

       
1.798.128  100% 90% 

            
7.569.988  

TOTAL PRESUPUESTO             
6.663.193  

          
6.662.220  

          
6.457.204  

       
6.429.663  100% 97% 

          
26.212.281  
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B.- Pérdidas de Apropiación en la vigencia 2018. 

 

Cifras en miles de pesos 

 

Tipo de Gasto Apropiación                                                   
Definitiva                                                                                     

(1) 

Ejecución                                                                   
Compromisos                                                                                 

(2) 

Perdidas de                                                              
Apropiación                                                                            

3 =  (1 - 2) 

FUNCIONAMIENTO 

      

Gastos de Personal 
            
4.171.295  

          
4.171.295  

                         
-    

Gastos Generales 
                    
484.258  

              
484.258  

                         
-    

Transferencias 
                  
20.288  

                
20.288  

                         
-    

Gastos de Comercialización y Producción 
      

SERVICIO DE LA DEUDA 

      

INVERSION             
1.987.352  

          
1.986.379  

                      
973  

TOTAL PERDIDAS DE APROPIACION             
6.663.193  

          
6.662.220  

                      
973  

 

C.- Rezago Presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2018. 

Cifras en miles de pesos 

Reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2018 
              
205.016  

Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2018 
                    
27.541  

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

              
232.557  

 

D.- El Estatuto Orgánico del Presupuesto – Decreto Ley 111 de 1996 en el artículo 89 

prescribe lo siguiente: 
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“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”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sírvase certificar SI las reservas presupuestales y 

cuentas por pagar constituidas por su entidad a 31 de diciembre de 2018, cumplieron 

con lo estipulado en la norma anterior. En caso negativo, favor informar las razones 

del incumplimiento de la establecido en el Decreto Ley 111 de 1996. 

 

E.- Rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2017 (reservas presupuestales 

más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre de 2018.  

Cifras en miles de pesos 

DESCRIPCION 
REZAGO 

PRESUPUESTA
L CONTITUIDO                
A 31-12-2017 

REZAGO 
PRESUPUESTA
L EJECUTADO                            
A 31-12-2018 

% DE 
EJECUCION 

REZAGO 
PRESUPUESTA
L A 31-12-2018 

Reservas Presupuestales 2017 
            
1.710.498            1.710.497  100% 

Cuentas por Pagar 2017             
1.156.317            1.156.317  100% 

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL 
CONSTITUIDO EN 2017 Y 
EJECUTADO EN 2018 

            
2.866.815            2.866.814    

 

F.- Adjuntar informe del jefe financiero sobre el cumplimiento de los principios 

presupuestales, de las metas y objetivos propuestos en la programación y ejecución del 

presupuesto durante la vigencia 2018 de acuerdo con el Decreto Ley 111 de 1996. (Se 

adjunta)  
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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 2018.  

 

Número 

 

Descripción de la Limitación del SIIF 

II Nación a 31-12-2018 

 

Observaciones 

1 Operativas: 

 

Los saldos contables reales, 

no concuerdan con los datos 

que arroja el SIIF. 

2 Técnicas: 

 

El conocimiento del uso del 

aplicativo SIIF, es limitado. Se 

depende mucho del Call Center 

y los acompañamientos que 

hace la administración del SIIF. 

en Bogotá; a la Institución le 

sale muy costoso; por el 

desplazamiento de los 

funcionarios, dependiendo del 

perfil que tengan, sobre todo el 

modulo contable. 

3 Administrativas: 

 

Ninguna 

4 Otras: 

 

Ningunas 

2.- Remitir copia de los estados financieros con sus respectivas notas explicativas, el 

catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos (saldos y movimientos) a 31 de 

diciembre de 2018 preparados y presentados por la entidad de acuerdo con el marco 

normativo aplicable a su entidad expedida por la Contaduría General de la Nación de 

acuerdo con la naturaleza jurídica de su entidad. (Resolución N° 414 de 2014, N° 533 de 
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2015, N° 037 de 2017, N° 156 de 2018 y el Instructivo N° 001 del 18 de diciembre de 

2018). Se adjunta lo solicitado 

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 2018. (No aplica para 

esta Entidad). 

4.- De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, 

y del numeral 5º del Art 2º 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 a 30 de noviembre de 2018. (No aplica para esta Entidad). 

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 2018, fueron 

tomadas fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas señaladas en 

el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a su entidad o empresa. (Se adjunta lo 

solicitado) 

6.- De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a su entidad, 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, los informes de gestión, resultados 

financieros y contables correspondientes a la vigencia fiscal 2018. (Se adjunta lo 

solicitado) 

7.- 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 2018.  

Número 

 

Descripción de la Limitación del CHIP a 31-12-2018 

 

Observaciones 

1 Operativas: 

 

Ninguna. No se presenta 

ninguna información afectada por 

la aplicación del CHIP, el cual 

constituye una herramienta 

efectiva para la transmisión de 

datos. 
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2 Técnicas: 

 

Ninguna. .No se presenta 

ninguna información afectada por 

la aplicación del CHIP, el cual 

constituye una herramienta 

efectiva para la transmisión de 

datos. 

3 Administrativas: 

 

Ninguna 

4 Otras: Ninguna 

 

8.- ¿Que limitaciones de tipo académico, presupuestal, normativo, tecnológico y operativo 

se han presentado durante el proceso de aplicación de la normatividad contable expedida 

por la Contaduría General de la Nación de acuerdo con la naturaleza de su entidad 

(Resolución N° 414 de 2014, N° 533 de 2015 y N° 037 de 2017)?       

Nº 

 

Limitaciones en la aplicación de las normas contables 

expedidas por la CGN de acuerdo la naturaleza jurídica de 

su entidad 

 

1 Académico: No se han logrado todas las capacitaciones 

propuestas por la contaduría General de la Nación. 

 

2 Presupuestal: Solo las limitaciones presupuestales que 

existen como entidad del Presupuesto General de la Nación  

 

3 Normativo: Ninguna 

 

4 Tecnológico: Caidas del Sistema. 
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5 Operativo: Ninguna 

 

6 Otras: Ningunas 

 

9.- Teniendo en cuenta la normatividad contable expedida por la Contaduría General de 

la Nación y aplicable a su entidad para la vigencia fiscal 2018 de acuerdo con las 

Resoluciones N° 414 de 2014, N° 533 de 2015 o N° 037 de 2017, favor informar: ¿Si la 

norma que le 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? Nuestra Institución ha cumplido al 95% con las normas existentes 

sobre la materia, en especial la implementación del nuevo marco normativo de 

Contabilidad Pública, para entidades de Gobierno y con las Resoluciones 414 de 2014 la 

533 de 2015. Se creó un comité encargado de la implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico, mediante la resolución 098 de abril 

de 2017. 

10.- Remitir copia del informe sobre la autoevaluación del Sistema de Control Interno 

Contable a 31 de diciembre de 2018 presentado a la Contaduría General de la Nación de 

acuerdo con la Resolución N° 193 del 5 de mayo de 2016.  

(Se adjunta copia del informe sobre la autoevaluación del Sistema de Control Interno 

Contable a 31 de diciembre de 2018). 

11.- De acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica N° 7350 del 29 de 

noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República, favor enviar informe 

ejecutivo sobre el avance de su plan o planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 

General de la República a 31 de diciembre de 2018 en el siguiente formato:  

(Se adjunta copia del informe ejecutivo suministrado por la oficina de Control Interno de la 

Entidad). 
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SEGUIMIENTO AL PLAN O PLANES DE MEJORAMIENTO 

SUSCRITOS CON LA CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Fecha de suscripción del plan o planes de mejoramiento con la CGR: 

Número de 

hallazgos 

según la 

CGR 

Número 

metas  

propuestas 

Número de 

metas 

cumplidas 

Cumplimiento 

del plan o 

planes en %  a 

31/12/2018 

Avance del plan 

o planes en % a 

31/12/2018 

 

No se suscribe plan de mejoramiento a diciembre de 2018 puesto que la 

última visita de la CGR a la Entidad fue en diciembre de 2015 y los 

hallazgos encontrados fueron subsanados. 

 

11.1.- Con relación a las actividades o acciones de mejora incumplidas a 31 de diciembre 

de 2018. No existe acciones de mejora incumplidas 

                                                                                                                                                                      

Atentamente, 

 

 

 

 

 


