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Fecha: 01-06-2020 
  
 
 
PARA: Doctor Diego Felipe Polanía Chacón, Director Ejecutivo 
 
DE: Giovanni Soto Cagua, Asesor con funciones de Control Interno  
 
ASUNTO: Seguimiento ejecución presupuestal de ingresos a 30 de abril del 2020. 
 
Respetado doctor Polanía: 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, remito para su conocimiento el informe sobre 
la Gestión presupuestal de ingresos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
–CRA, a 30 de abril del presente año. 
  

Gestión Presupuestal de Ingresos 
 
De acuerdo al reporte de ejecución generado por el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF el 
día 18 de mayo de 2020, a la fecha de corte de la información presupuestal citada en el asunto, la UAE 
CRA ha recaudado un valor de $8.478.396.395,00 del total del presupuesto de ingresos apropiado para la 
presente vigencia.  
 
Por lo anterior, se hace un comparativo del recaudo de los años 2018 al 2020 al 30 de abril de las 
respectivas vigencias, para efectos de mostrar la dinámica histórica de la ejecución de ingresos de la 
entidad, así: 
 

Descripción 30 de abril del 2020 30 de abril del 2019 30 de abril del 2018  

Apropiación $24.453.810.075,00 $17.295.277.303,00 $17.052.046.000,00 * 

Total Ingresos $8.478.396.395,00 $11.014.631.507,00 $6.994.874.011,01 * 

% según 
ingresos 

34.7% 63.7% 41% ** 

* Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF- Nación – Ejecución de ingresos 
** Fuente: Unidad de Control Interno 
 
La ejecución presupuestal de ingresos de la entidad al 30 de abril de 2020 alcanzó un 34.7%, dato inferior 
al obtenido en el mismo corte del 2019 y 2018, en los que se alcanzaron ejecuciones presupuestales de 
ingresos del 63.7% y 41%, respectivamente. Lo anterior, representa un ingreso inferior en la actual vigencia 
comparada con el 2019, equivalente a $2.536.235.112, pese a que el presupuesto del 2020 es superior en 
un 41% frente al aprobado en la vigencia anterior.  
 
Cordialmente, 
 
 
 

GIOVANNI SOTO CAGUA  
Asesor con funciones de Control Interno  


