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Senores
YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ 
Directora (E)
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Corporacion Autonoma Regional del Cesar 
Km 2 via a La Paz Lote 1 UIC Casa 'e Campo 
Frente a la Feria Ganadera 
Valledupar Cesar

Respetados Senores,

La Contralorla General de la Republica (en adelante la “CGR”), con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artlculo 267 de la Constitucion Polltica de Colombia, adelanto 
una Auditoria Financiera al Estado de Situacion Financiera, Estado de Actividad Financiera, 
Economica y Social e Informacion Presupuestal de la Corporacion Autonoma Regional del 
Cesar (en adelante “Corpocesar”), por la vigencia 2020, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoria para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1 por sus 
siglas en ingles), con arreglo a las Normas Internacionales de Auditoria- NIA.

La Auditoria Financiera incluye la comprobacion de que las operaciones economicas se 
realizaron conforme a las normas legates y procedimientos aplicables.

En el trabajo auditor se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de la auditoria, 
relacionadas con la pandemia global de covid19, la cual ha venido siendo reconocida por el 
Gobierno Nacional como Emergencia economica, social y ecologica. Para el aho 2021, se 
expidio el Decreto 206 del 26 de febrero, el cual limita el libre desplazamiento de los 
ciudadanos y procura el trabajo en casa, lo cual impidio la evaluacion de las carpetas de 
presupuesto y contratacion en sede, la practica de visitas tecnicas para la verificacion de 
obras y servicios civiles y ambientales.

Los estudios y analisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
informacion suministrada por Corpocesar, en papeles de trabajo que reposan en medio 
digital en el Sistema Integrado para el Control de Auditorias - SICA de la CGR.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a Corpocesar, dentro del desarrollo de la 
Auditoria Financiera, otorgando el plazo legalmente establecido para que emitiera 
pronunciamiento.

The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • C6digo Postal 111071 • PBX 518 7000 
CQr@contraloria.Qov.co • www.contraloria.Qov.co • Bogotei, D. C., Colombia

-5-

mailto:CQr@contraloria.Qov.co
http://www.contraloria.Qov.co


ICONTRALORIA
f GENERAL DE LA REPUBLICA

1. INTRODUCCION

La CGR efectuo Auditoria Financiera a Corpocesar en la vigencia 2020, que presento los 
siguientes objetivos:

Objetivo General:

Emitir opinion sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2020.

Objetivos Especificos:

1. Expresar una opinion, sobre si los estados o cifras financieros estan preparados, en 
todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de informacion 
financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, ya 
sea por fraude o error,

2. Evaluar el control interne financiero y expresar un concepto,

3. Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente,

4. Evaluar las reservas presupuestales para efectos de su refrendacion

5. Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada,

6. Conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento en los temas relacionados 
con la auditoria financiera,

7. Evaluar la gestion de los recursos (calculo, recaudo y destinacion) relacionados con 
Tasas de Uso de Agua, Retributivas y Compensatorias, Porcentaje o Sobretasa 
Ambiental y Transferencias del Sector Electrico (si precede), conforme a los articulos 
42, 43, 44 y 45 de la Ley 99 de 1993,

Seguimiento a Sentencias de la H. Corte Constitucional, en donde la entidad haya 
adquirido compromises y obligaciones (si las hubiere),

8.

9. Evaluar la gestion de los recursos relacionados con Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR,

10. Realizar seguimiento a las glosas de la Comision Legal de Cuentas,

11. Verificar el cumplimiento de la obligacion de las CARs de reportar correctamente los 
indicadores ambientales minimos, establecidos en la Resolucion 0667 de 2016,
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12 Verificar que la entidad haya incorporado en su presupuesto del afio 2020 recursos 
para la participacion ciudadana, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1757 de 2015 
y la gestion fiscal desarrollada en la ejecucion de esos recursos durante la vigencia 
2020,

13 Atender las denuncias ciudadanas.

1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD

Corpocesar es un ente corporative de caracter publico, del orden nacional, creada mediante 
Decreto 3454 de 1983, perteneciente al Sistema Nacional Ambiental - SINA, a partir de la 
expedicion de la Ley 99 de 1993, cuya jurisdiccion la componen los distintos ecosistemas 
ubicados en el Departamento del Cesar; dotada de autonomia administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personeria juridica; es encargada de administrar el Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables y propender por el desarrollo sostenible en su 
jurisdiccion, de conformidad con las disposiciones legales y las politicas publicas 
ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Estos referentes 
legales constitutivos fundamentan la “Prospectiva visionaria de la entidad”.

El Plan de Accion Institucional - PAI del cuatrienio 2020-2023, que se ha denominado 
Restauracion Ecologica Integral del Cesar: ‘Por la Resiliencia Climatica y la Sostenibilidad 
Economica Territorial”; formulado bajo las directrices de la guia metodologica del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, contempla los resultados del proceso de 
planeacion de mediano plazo de CORPOCESAR, compuesto por:

Un capitulo preliminar, denominado “Conceptualizacidn y aprestamiento”; un segundo 
capitulo referencial denominado "Marco General y contextual”. Un tercer capitulo 
argumental denominado “Diagnostico Ambiental”. El cuarto capitulo de caracter 
programatico comprende: acciones, inversiones, metas, e indicadores, y se denomina 
"Acciones Operativas”, un quinto capitulo de soporte y complemento estrategico operative, 
denominado "Plan Financiero”. Y, por ultimo, el capitulo evaluative denominado “Sistema de 
Seguimiento y Evaluacion”.

Este plan contempla la resiliencia territorial como estrategia ante los escenarios climaticos 
globales, las condiciones ambientales regionales, la vulnerabilidad territorial existente y las 
diferentes amenazas que en general impactan sobre la oferta de bienes y servicios 
ambientales demandados, perturbando los ecosistemas y c.ontribuyendo a la degradacion 
de las cinco (5) ecorregiones estrategicas que conforman el territorio departamental del 
Cesar, plataforma de tales servicios y el capital natural de la economia ambiental 
departamental y su Producto Interno Bruto.

!

i

Es asi, como todos los programas y proyectos que conforman las acciones operativas del 
Plan, estan planificadas para que, a traves de sus metas, se logre alcanzar una gestion 
dinamizadora del estado de los Recursos Naturales, verificable mediante el agregado de
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indicadores del Sistema de Informacion Ambiental - SIASIPGA, con el proposito de 
consolidar la sostenibilidad ambiental regional, para sustentar el desarrollo economico e 
impactar en el desarrollo social del Cesar. El PAI 2020- 2023 esta estructurado en el 
contenido operative por los siguientes Programas:

Programa 1: Restauracion ecologica verificable y sustentable
Programa 2: Gestion integral del riesgo ambiental, climatico, y del recurso hidrico
Programa 3: Ocupacion territorial integral
Programa 4: Productividad sostenible y biodiversidad: integrando lo sectorial y lo urbano
Programa 5: Proteccion de la biodiversidad para la sustentabilidad del desarrollo.
Programa 6. Eco educacion: endogena y transversal
Programa 7. Pactando equidad: ancestral y diferencial
Programa 8. Desarrollo institucional sinergico
Programa 9. Comunicacion ambiental inteligente

Corpocesartiene implementado el sistema de informacion Administrative y Financiero - PCI 
Enterprise, con el fin de integrar en un mismo sistema de informacion la contabilidad, el 
presupuesto y las demas areas administrativas de la Corporacion.

La entidad es responsable de la preparacion y presentacion de los estados contables y cifras 
presupuestales, de conformidad con el Marco Normative para Entidades de Gobierno y del 
control interne que considere necesario para permitir que toda la informacion reportada a la 
CGR se encuentre libre de incorrecion material, debida a fraude o error.

Corpocesar cuenta con el Manual de Politicas Contables, destacandose las relacionadas 
con el manejo de efectivo y sus equivalentes, las cuentas por cobrar y su deterioro, 
propiedades, planta y equipo, cambios en politicas contables, estimaciones y errores y 
presentacion de Estados Financieros, con las cuales se garantice la uniformidad y 
comparabilidad en la presentacion de la informacion financiera.

1.2. MARCOS DE REFERENCIA

• Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se 
dictan otras disposiciones.

• Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Ley 87 de 1993, Normas de control interne de las entidades y organismos del estado y 
las normas que lo reglamentan y/o modifican.
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• Ley 1150 de 2007, For medio de la cual se introducer) medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993; sus decretos reglamentarios, disponen las reglas y 
principios que rigen los contratos de las entidades publicas.

• La Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupcion, dispone lo siguiente: “Articulo 84. 
Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores. La supervision e 
interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”.

• Resolucion 533 de 2015, por la cual se incorpora, en el Regimen de Contabilidad Publica, 
el marco normative aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones; y 
sus modificaciones e instructivos.

• Resolucion 354 de 2007 por medio de la cual se adopta el Regimen de Contabilidad 
Publica, (Plan General de Contabilidad Publica, Manual de Procedimientos y la Doctrina 
Contable Publica).

• Resolucion 357 de 2008 de la Contadurla General de la Nacion (en adelante CGN), por 
la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe 
anual de evaluacion a la CGN.

• Resolucion Organica 7350 de 2013, por la cual se modifica la Resolucion Organica 
numero 6289 el 8 de marzo del 2011 que “Establece el Sistema de Rendicion Electronica 
de la Cuenta e Informes (SIRECI)”, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para 
la presentacion de la Rendicion de Cuenta e Informes a la CGR.

• Decreto 111 de 1996, por la cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y 
la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Organico del Presupuesto, Ley 87 de 
1993, Normas de control interno de las entidades y organismos del estado y las normas 
que lo reglamentan y/o modifican.

• Decreto 1339 de junio 27 de 1994, por el cual se reglamenta el porcentaje de impuesto 
predial a favor de las Corporaciones Autonomas Regionales, en desarrollo de lo previsto 
en el articulo 44 de la Ley 99 de 1993.

• Resolucion Reglamentaria Organica 007 de 2016, “por la cual se reglamenta la rendicion 
de informacion para la contabilidad presupuestal y del tesoro...”

• El Acuerdo No. 0951 del 29 de julio de 2014, por el cual se adopta el manual de 
contratacion y supervision de Corpocesar.

• Los Acuerdos del Consejo Directive numeros 015 del 6 de noviembre de 2018 mediante 
el cual se actualize el Estatuto Presupuestal.
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• Acuerdo No. 010 del 9 de diciembre de 2019, por medio del cual se aprueba el 
presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adopta el presupuesto 
financiado con recursos de la Nacion destinados a la Corporacion Autonoma Regional 
del Cesar - CORPOCESAR para la vigencia fiscal 2020.

1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CGR

La CGR realiza auditoria financiera con fundamento en las facultades otorgadas por el 
articulo 267 de la Constitucion Politica de Colombia, con el fin de vigilar la gestion fiscal de 
la administracion y de los fondos o bienes de la Nacion. Asi mismo, de acuerdo con el 
articulo 268 constitucional, la CGR tiene la atribucion de revisar y fenecer las cuentas que 
deben llevar los responsables del erario.

La CGR ha llevado a cabo la auditoria financiera de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, las cuales han sido 
adaptadas por la CGR a traves de la Guia de Auditoria Financiera - GAF. Dichas normas 
exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de etica, asi como que se planifique y 
ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros y cifras presupuestales estan libres de incorreccion material.

La auditoria incluye la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria 
sobre los valores y la informacion revelada por el sujeto de control. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del equipo auditor, incluida la valoracion de los riesgos 
de incorreccion material en los estados financieros y cifras presupuestales, debido a fraude 
o error. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR tiene en cuenta el control interne para la 
preparacion y presentacion de la informacion, con el fin de disenar los procedimientos de 
auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias. Esta auditoria incluyo la 
evaluacion de la adecuacion de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por Corpocesar, asi como la evaluacion de la 
presentacion global de los estados financieros y cifras presupuestales.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente, apropiada y 
proporciona una base razonable para expresar la opinion contable y presupuestal, concepto 
sobre el control interno financiera, reservas presupuestales y fenecimiento de la cuenta 
rendida.

2. OPINION CONTABLE VIGENCIA 2020

2.1 FUNDAMENTO DE LA OPINION

Las incorrecciones establecidas en desarrollo del proceso auditor a Corpocesar, vigencia 
2020, ascienden a $30,770,279,272, donde se destaca:
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Deudores no gestionados por $25,703,538,868.

Diferencia entre valor avaluos y saldo segun Estado de Situacion Financiera- Cuenta 
Propiedades, Planta y Equipo, subcuenta Edificaciones por $357,133,258.

Omision en el registro del avaluo de los predios lotes rurales Los Curos de Rio de Oro y 
Remanentes de Valledupar, por $3,751,960,000.

Partidas conciliatorias por identificar por valor $949,707,046.

Impuesto predial de bienes inmuebles sin registrar en contabilidad, por $7,940,100.

En virtud de lo anterior, la CGR determine que estas incorrecciones en los estados contables 
auditados son materiales y generalizadas, ya que afectan varias partidas importantes del 
Active, Pasivo y del Resultado del Ejercicio, lo que no permite reflejar la situacion real de 
Corpocesar.

2.2. OPINION ADVERSA O NEGATIVA

En opinion de la CGR, los Estados Contables de CORPOCESAR No presentan 
Razonablemente en todos los aspectos importantes, la situacion financiera a 31 de 
diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones por el ano que termino en esta fecha, 
de conformidad con los principios y normas de contabilidad prescritos por la CGN.

3. EVALUACION CONTROL INTERNO FISCAL FINANCIER©

Aplicada la metodologia establecida en la CGR para la evaluacion y calificacion sobre la 
calidad y eficiencia del Control Interne Financiero, CORPOCESAR obtuvo un puntaje de 
1.55 para una calificacion Con Deficiencias. De los 16 controles evaluados, se determine 
que tres (3) fueron inefectivos, cuatro (4) con deficiencias y nueve (9) efectivos, afectados 
por las siguientes debilidades:

• La informacion reportada por las dependencias de CORPOCESAR al area contable no 
se realiza en forma permanente y oportuna,

• No se realizan periodicamente conciliaciones de saldos reciprocos con otras entidades 
publicas,

• La oficina de contabilidad no cuenta con una estructura adecuada,
• No esta establecida una politica de actualizacion permanente,
• La gestion para el recaudo de cartera es ineficiente por lo que el 64% de la misma 

presenta vencimiento superior a 360 dias,
• No se realiza gestion oportuna de las consignaciones por identificar,
• Diferencias entre la cuenta propiedades, planta y equipo y el balance,
• La comunicacion entre las areas de la Corporacion no es oportuna,
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• No se gestiona la informacion relacionada con los impuestos de los bienes inmuebles de 
la entidad,

• Se presentan diferencias en la informacion registrada en Chip, SIIF y el Presiipuesto de 
la entidad.

4. OPINION SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

4.1 FUNDAMENTO DE LA OPINION PRESUPUESTAL

La ejecucion del presupuesto de la vigencia auditada, cumple con la normatividad 
presupuestal y contractual vigente, la CGR no evidencio incorrecciones materiales que 
impactaron la informacion presupuestal de CORPOCESAR en la vigencia 2020.

Una vez diligenciado el formato No. 25 Resumen de Diferencias - Presupuestal, el cual nos 
permite identificar la opinion sobre la Ejecucion Presupuestal, se concluye que el 
Presupuesto fue ejecutado de conformidad con la normatividad presupuestal aplicable.

4.2 OPINION SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

La opinion sobre la ejecucion presupuestal de Corpocesar para la vigencia 2020, que 
incluye los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nacion y de las fuentes 
propias es Razonable.

5. REFRENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES
La CGR No Refrenda las partidas de las reservas presupuestales constituidas al cierre de 
la vigencia 2020 por CORPOCESAR con recursos del Presupuesto General de la Nacion, 
debido a que los compromises por $1.271.944.233, fueron realizados al final de la vigencia 
con plazos de ejecucion superiores al 31 de diciembre de 2020, no atendiendo los principios 
de anualidad y programacion presupuestal; cabe anotar, que si los compromises iban a 
ejecutarse en varias vigencias debio adelantarse el tramite de aprobacion de vigencias 
futuras.

Fecha
Compromiso

Compromiso No. Valor Reserva *
30-12-2020 $1.201.436.733985
30-12-2020 986 70.507.500

$1.271.944.233Total

Las reservas constituidas con recursos administrados por la entidad (propios) ascendieron 
a $6,609,741 que corresponden a gastos de funcionamiento y $4,276,949,985 incluyendo 
el valor de $1,271,944,233 para gastos de inversion.
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6. SEGUIMIENTO GLOSAS DE LA COMISION LEGAL DE CUENTAS

En desarrollo del proceso auditor se efectuo seguimiento a las Glosas de la Comision Legal 
de Cuentas relacionadas con el proceso contable, presupuestal, administrative, de control 
interne contable y seguimiento al Plan de Mejoramiento, estableciendose que los hallazgos 
contables formulados por la Contraloria General de la Republica en el informe de la auditoria 
al balance vigencia 2019, se subsanaron en un 50%, en cuanto a las observaciones de la 
Comision Legal de Cuentas de la Camara de Representantes, un 62% ban sido subsanadas 
las cuales se presentan en el anexo No. 3 de este informe.

7. FENECIMIENTO DE LA CUENTA

Con fundament© en la opinion contable y presupuestal, la CGR No Fenece la cuenta fiscal 
de Corpocesar, por la vigencia fiscal 2020.

La entidad rindio la cuenta por la vigencia fiscal auditada, dentro de los plazos previstos en 
la Resolucion Organica No. 7350 de 2013, sustituida por la Resolucion Reglamentaria 
Organica No. REG-ORG-0042, expedida por la Contraloria General de la Republica el 25 
de agosto de 2020 “Por /a cual se reglamenta la rendicion electronica de la cuenta, los 
informes y otra informacion que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la 
Contraloria General de la Republica a traves del Sistema de Rendicion Electronica de la 
Cuenta e Informes y Otra Informacion (SIRECI)”., a traves del Sistema de Rendicion 
Electronica de la Cuenta e Informes- SIRECI.

8. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El plan de mejoramiento presentado por CORPOCESAR, con corte a 31 de diciembre de 
2020, comprende 29 hallazgos, de los cuales la CGR, teniendo en cuenta el enfoque de la 
auditoria financiera y la fecha maxima de ejecucion de la accion de mejora, realize 
seguimiento a 9, relacionados con el tema contable, presupuestal y contractual.

Una vez realizado el seguimiento al plan de mejoramiento, se evidencio que Corpocesar 
ejecuto acciones de mejora contempladas en el mismo; no obstante, en los hallazgos H4 y 
H13, se establecio que las acciones no fueron efectivas para corregir lo observado por la 
CGR en su oportunidad, razon por la cual en la presente auditoria se registran nuevamente 
las deficiencias. Ver anexo No. 4.

9. SEGUIMIENTO A SENTENCIAS DE LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL

En la presente auditoria, no se realize seguimiento a sentencias de la Honorable Corte 
Constitucional, debido a que la corporacion certifico que, revisadas sus bases de dates, no 
les asisten deberes directos con la citada corte.
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10. EVALUACION GESTION RECURSOS PTAR

En cuanto a la gestion de recursos destinados a Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR, en la vigencia 2020, los recaudos de las tasas retributivas y 
compensatorias fueron invertidas en la cofinanciacion del proyecto PAI, el cual no tuvo 
ejecucion, puesto que para la vigencia en mencion, apropio la suma de $500,000,000, que 
fueron radicados en el proyecto: 2.4 Gestion integral del recaudo hldrico y materializado de 
la ZOAT en el area de jurisdiccidn de CORPOCESAR, especificamente al cumplimiento de 
la meta 2.4,3 Apoyo a implementacion de las PSMV e implementacion de acciones para el 
uso eficiente y descontaminacion del recurso hldrico en el Departamento del Cesar, a traves 
del Convenio No. 19-7-0012-0-2020, cuyo objeto es ‘Aunar esfuerzos tecnicos, 
administrativos y financieros entre el Municipio del Copey, la empresa de servicios publicos 
del Copey EMCOPEY y CORPOCESAR para realizar la optimizacion del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas del Corregimiento de Chimila, Municipio del 
Copey - Cesar. Este recurso quedo constituido en reserva.

Revisada la carpeta del convenio No. 19-7-0012-0-2020, se encontro que, a abril de 2021, 
no existen informes de supervision. La corporacion indico que la pandemia del covid19 
afecto al avance flsico y presupuestal del proyecto, que, en todo caso tuvo fecha de inicio 
del 30 de diciembre de 2020 y tiene vigencia futura ordinaria.

11. REPORTE DE INDICADORES AMBIENTALES

Analizada la Matriz de Indicadores Minimos de Gestion presentadas por CORPOCESAR 
para la vigencia 2020, se observaron inconsistencias en el reporte de los indicadores 2, 6, 
25 y 20, ademas falta de coherencia entre la Matriz de Acciones Operativas, la Matriz de 
Avance de Indicadores Minimos de Gestion IMG y el Acuerdo 005 del 22 de mayo del 2020 
expedido por el Consejo Directive de la Corporacion.

12. PRESUPUESTO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA

Verificado el presupuesto ejecutado por CORPOCESAR durante la vigencia 2020 no se 
evidencio la ejecucion de recursos destinados para la promocion de la participacion 
ciudadana en la gestion institucional, por lo que esta no se desarrollo acorde con los 
principios de democracia participativa, de que trata la Ley 1757 de 2015.

13. ATENCION DE SOLICITUDES CIUDADANAS

Durante el desarrollo de la auditoria no se articularon derechos de peticion o denuncias 
ciudadanas, toda vez que no se presentaron.
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14. GESTION DE LOS RECURSOS (CALCULO, RECAUDO Y DESTINACION) 
RELACIONADOS CON TASAS DE USO DE AGUA, RETRIBUTIVAS, SOBRETASA 

AMBIENTAL Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO CONFORME A LOS 
ARTICULOS 42, 43, 44 Y 45 DE LA LEY 99 DE 1993.

El recaudo sobre lo facturado en la vigencia 2020, correspondiente a las Tasas por uso de 
agua fue de $266,098,925 y tasas retributivas $120,638,047. Por sobretasa ambiental 
correspondiente a los 25 municipios se recaudaron $13,204,840,740.

Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por uso de agua fueron invertidos o 
destinados a la cofinanciacion del proyecto del PAI- 2.4. Gestion Integral del recurso hidrico 
y materializacion de la ZOAT en el area de jurisdiccion de CORPOCESAR, especificamente 
al cumplimiento de la meta 2.4.3 control, seguimiento y apoyo e implementacion de los 
PUEAA aprobados por la Corporacion e implementacion de acciones para el uso eficiente 
del recurso hidrico en el Dpto. del Cesar, a traves de los siguientes contratos: No. 19-6- 
0052-0-2020, 19-6-0092-0-2020, 19-6-0038-0-2020 y 19-6-0039-0-2020.

En lo que corresponde a tasas retributivas y compensatorias fueron invertidos o destinados 
a la cofinanciacion del proyecto del PAI 2.4 Gestion integral del recurso hidrico y 
materializacion de la ZOAT en el area de jurisdiccion de CORPOCESAR, especificamente 
al cumplimiento de la meta 2.4.3 Apoyo a implementacion de los PSMV e implementacion 
de acciones para el uso eficiente y descontaminacion del recurso hidrico en el Dpto. del 
Cesar.

La sobretasa ambiental es una de las principales fuentes de ingresos de la Corporacion, los 
recursos recaudados fueron invertidos en los proyectos de inversion del plan de Accion 
Institucional de la entidad.

El valor de los recursos provenientes del recaudo de transferencias del sector electrico, 
fueron reconocidos e incorporados en la contabilidad y en el presupuesto de 2020, por 
$791,528,979, invertidos por la Corporacion para la preservacion y saneamiento ambiental, 
el 90% destinados a la inversion de la central termoelectrica localizada en la mina de 
Pribenow de la empresa Drummond Ltda., equivalentes a $712,376,081, para la 
cofinanciacion del proyecto denominado: Gestion integral del recurso aire, articulada a la 
prioridad regional MADS, en areas estrategicas del Departamento del Cesar, el cual se 
ejecuto a traves del contrato 19-0-0245-0-2016, cuyo objeto: Operacion, implantacion y 
administracion de las redes de monitoreo de los recursos naturales, aire y agua en el area 
de jurisdiccion de la Corporacion y el 10% en gastos de funcionamiento.
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15. RELACION DE HALLAZGOS

En el desarrollo de la Auditorla Financiera realizada a Corpocesar, se determinaron doce 
- (12) hallazgos administrativos, de los cuales cinco (05) tienen posible incidencia 

disciplinaria, que seran trasladados a la instancia correspondiente.

16. PLAN DE MEJORAMIENTO

CORPOCESAR debe elaborar un Plan de Mejoramiento con los Hallazgos consignados en 
el anexo de este informe, dentro de los 15 dias habiles siguientes al recibo de este, el cual 
debera cargarse en el SIRECI. Para efectos de la habilitacion del aplicativo se les solicita 
remitir copia del oficio de radicacion del informe en la CGR, al correo electronico 
soportesireci@contraloria.gov.co.

Bogota, D.C. 3 1 MAY 2021
<T

JULIAN MAURICIO RUIZ RQDRKStff^-----
Contralor Delegado para el MecficnAmbfefrfe (E)

Aprobd: Comite de Evaluacidn Sectorial No. 15, del 12de mayo de 2021

Revisd: Javier Ernesto Gutidrrez Oviedo, Director de Vigilancia Fiscal 
Gladys Stella Romero, supervisora

Elabord: Equipo Auditor, Gerencia Departamental Colegiada del Cesar
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ANEXO 1. RELACION DE HALLAZGOS

En el desarrollo de la Auditoria Financiera realizada a Corpocesar, se determinaron doce 
(12) hallazgos administrativos, de los cuales cinco (05) tienen posible incidencia 
disciplinaria, que seran trasladados a la instancia correspondiente.

1.1. MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Los activos totales de CORPOCESAR al cierre de la vigencia 2020 son de $86,873,197,922, los 
pasivos ascienden a $3,924,185,436, que equivalen al 4.52% y el patrimonio cierra en 
$82,949,012,486 que representa el 95,48%. Con respecto a 2019, el incremento de los activos 
es del 15.01 %, en donde se destaca el crecimiento de las cuentas por cobrar en un 19.31 % 
y la disminucion de otros activos en el 64,24%.

Las cuentas por cobrar son las mas representativas en los activos con el 60,54%, seguidas por 
las propiedades, planta y equipo con el 30,36%.

Respecto de las cuentas de orden, las correspondientes a pasivos contingentes por litigios 
y demandas en contra de Corpocesar, muestran un incremento del 17,52% por 
$88,089,729,613 cerrando la vigencia 2020 con una cifra importante de $ 590.757.628.571.

Tabla No. 1- Estado de Situacion Financiera Comparative 2020 vs 2019
(Cifras en pesos)

% VARIACION %CODIGO NOMBRE 2020 % 2019

$ 11.340.766.851$ 86.873.197.922 100% S 75.532.431.071 100% 15,01%ACTIVOS1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 4.256.677.395 5,6% $ 3.010.135.418 70,72%$ 7.266.812.813 8,36%1.1
CUENTAS POR COBRAR 58,36% $ 8.513.106.759 19,31%$ 52.590.607.430 60,54% $ 44.077.500.6711.3

$ 25.396.384.708PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 33,62% $ 975.027.997 3,84%$ 26.371.412.705 30,36%1.6
$ 1.801.868.297OTROS ACTIVOS 0,74% 2,39% -$ 1.157.503.323 -64,24%$ 644.364.9741.9

$ 3.924.185.436PASIVOS -$ 5.060.125.02411,89% -56,32%4,52% 8.984.310.4602
PRESTAMOS POR PAGAR $ 123.851.3770 1,38% -$ 123.851.377 -100%0.0%2.3

$ 3.098.749.198 $ 8.457.652.795CUENTAS POR PAGAR 78,97% 94,14% -$ 5.358.903.597 -63,36%2.4
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS $ $ 269.982.012241.386.768 6,15% 3,01% -$ 28.595.244 -10,59%2.5
PROVISIONES $ 462.324.857 $ 22.679.187 0,25% $ 439.645.670 1938,54%11,78%2.7

$ 110.145.089OTROS PASIVOS $ 121.724.613 1,23% $ 10,51%3,10% 11.579.5242.9

$ 16.400.891.875$ 82.949.012.486 95,48% $ 66.548.120.611 88,11% 24,65%PATRIMONIO3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 11.340.766.851$ 86.873.197.922 100% $ 75.532.431.071 100% 15,01%

$ 3.403.463.529 $ 2.183.953.052 $ 1.219.510.477 55,84%CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS8
0%ACTIVOS CONTINGENTES $ 836.932.5348.1 $ 836.932.534

90,53%$ 1.347.020.518 £ 1,219.510.477DEUDORAS DE CONTROL $ 2.566.530.9958.3

-$ 1.219.510.477 55,84%DEUDORAS POR CONTRA (CR) -$ 3.403.463.529 -$ 2.183.953.0528.9

CUENTAS ORDEN ACRREDORAS 09 0

-$ 88.089.729.613 17,52%PASIVOS CONTINGENTES -$ 590.757.628.571 -$ 502.667.898.9589.1

17,52%ACREEDORAS POR CONTRA (DB) $ 502.667.898.958 $ 88.089.729.6139.9 $ 590.757.628.571

Elabord: Equipo Auditor CGRFuente: CHIP Corpocesar
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Los ingresos de CORPOCESAR en el 2020 cierran en $37,398,271,321 registrando una 
disminucion con relacion a 2019 del 47.14%. Los ingresos fiscales (tasas, multas, sobretasa 
ambiental) participan en los ingresos con el 70,12%, seguidos por las operaciones 
interinstitucionales en donde se registran los recursos transferidos para funcionamiento e 
inversion con el 16,95%.

Los gastos registran una disminucion del 70,34% por $50,107,263,512, cerrando con 
$21,131,347,896 en 2020 lo cual genero una utilidad del ejercicio de $16,266,923,425, 
contrario a lo ocurrido en 2019, donde se obtuvo un deficit de -$485,684,331.

Los gastos de Administracion y de Operacion son los mas significativos participando con el 
55.67%, seguidos por gasto publico social el cual esta representado en actividades de 
conservacion, recuperacion y estudios y proyectos con el 38.55%

Tabla No. 2- Estado de Actividad, Financiera, Economica, Social y Ambiental

(Cifras en pesos)

CODIGO NOMBRE 2020 % 2019 % VARIACION %
4 INGRESOS $37.398.271.321 $ 70.752.927.077100% 4 33.354.655.756100% -47,14%

INGRESOS FISCALES4.1 $ 26.225.245.094 70,12% S 24 429.639.736 34,53% $ 1.795.605.358 7,35%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES4.4 $ 3.118.768.632 8,34% $ 4.578.487.819 6,47% -$ 1.459.719.187 -31,88%

4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $ 6.337.483.297 16,95% $ 36.357.252.853 51,39% -$30.019.769.556 -0,83

4.8 OTROS INGRESOS $ 1.716.774.298 4,59% $ 5.387.546.669 7,61% -$ 3.670.772.371 -68,13%

GASTOS5 $21.131.347.896 $71.238.611.408 -$ 50.107.263.512100% 100% -70,34%

DE ADMINISTRACION Y OPERACIpN5.1 $ 11.763.539.699 $ 14.360.132.40755,67% -$ 2.596.592.70820,16% -0,18
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACION5.3 $ 1.160.355.786 $ 661.769.9945,49% 0,93% $ 498.585.792 75,34%

5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL $ 8.145.552.440 $ 53.520.406.02638,55% 75,13% -$ 45.374.853.586 -84,78%

5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES $ 3.755.215 0,02% $ 2.653.978.683 3,73% -$ 2.650.223.468 -99,86%

OTROS GASTOS5.8 $ 58.144.756 0,28% $ 42.324.298 0,06% $ 15.820.458 37,38%
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ 16.266.923.425 -$ 485.684.33176,98% $ 16.752.607.756-0,68% -3449,3%

Fuente: CHIP- Corpocesar Elabord: Grupo auditor CGR

Hallazgo No. 1 - Usuarios de la TUA sin facturar por falta de identificacion (A1)

Fuentes y Criterios

El manual de politicas contables bajo el nuevo marco normative para entidades de gobierno (Resolucidn No. 
0101 de 2018 de CORPOCESAR), establece que:

“Son cuentas por cobrar los activos que representan derechos a reclamar efectivo, o equivalentes de efectivo 
u otros bienes y servicios, como consecuencia de la prestacidn de servicios o del desarrollo del objeto misional 
de CORPOCESAR.
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Se reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por CORPOCESAR en desarrollo de sus 
actividades, de los cuales se espere a future la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a travbs de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

El reconocimiento se realiza en el momento en el que CORPOCESAR convierta en parte obligante (adquiere 
derechos), segun los tdrminos contractuales de la operacidn, lo cual sucede al momento en que se presta el 
servicio, se hace una venta y se transfieren los riesgos y beneficios del bien; y, en el caso de las'cuentas por 
cobrar sin contraprestacidn los derechos por concepto de transferencias, tasas, multas, intereses, entre otros, 
se reconocen en el momento de su facturacidn segun la periodicidad establecida en la normatividad que origina 
el derecho."

La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y 
organismos del Estado, en el articulo 2 en cuanto a objetivos del Sistema de Control interno establece:

“(...) e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacidn y de sus registros;(—)'’

As! mismo en el articulo 3 entre las caracterlsticas del control interno, sehala:

“(...) e) Todas las transacciones de las entidades deberdn registrarse en forma exacta, veraz y oportuna, de 
forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros. (.

Condicion

Durante la vigencia 2020, CORPOCESAR liquido la Tasa por Uso de Agua, por un total de 
$3,679,377,674, de los cuales facturo y contabilizo $2,459,867,197, quedando sin facturar 
$1.219.510.477, por dificultades en su identificacion para el reconocimiento de los usuarios, 
revelandose en Cuentas de Orden Deudoras de Control, lo que conlleva a que en la 
contabilidad no se cause el ingreso y las cuentas por cobrar por concepto de Tasa por Uso 
de Agua.

Causa

Lo anterior debido a la naturaleza de los actos administrativos que otorgaron las 
concesiones de agua con la limitacion de identificar el usuario (concesionario); omision en 
las funciones de vigilancia y control del recurso hidrico concesionado, maximo en aquellos 
casos donde la fuente hidrica hace parte de una cuenca ya ordenada (con Plan de Manejo 
y Ordenamiento de una Cuenca, POMCA aprobado); falta de un adecuado control interno, 
que permita la proteccion de los recursos publicos de la entidad; y, la integridad, oportunidad 
y confiabilidad de los registros contables.

Efecto

Estos hechos generan que la Cbrporacion no perciba ingresos por concepto de TUA, 
necesarios para el financiamiento de los programas y proyectos de preservacion y 
saneamiento hidrico, reducir el consume de agua y motivar su conservacion (medida 
educativa).
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For otra parte, aquellas concesiones que se ubiquen en cuencas hidrograficas con POMCA 
aprobado, evidencian debilidades en dicho plan, toda vez que uno de sus componentes es 
la identificacion de usuarios, concesionarios y consumos.

Respuesta de la Entidad

Con relacion a la afirmacion realizada en el apartado “condicion” de la citada observacion, 
segun la cual existen valores que no pudieron facturarse “...por dificultades en su 
identificacion para el reconocimiento de los usuarios..." se aclara que en cumplimiento del 
articulo 2.2.9.6.1.4. del decreto 1076 de 2015, el cual establece que “Estan obligadas al 
pago de la tasa por utilizacion agua todas las personas naturales o jurldicas, publicas o 
privadas, que utilicen el recurso hldrico en virtud de una concesion de aguas”, se realize la 
liquidacion de la TUA 2019 considerando todas las concesiones hidricas que se encuentran 
vigentes, incluyendo las que tienen limitaciones relacionadas con la identificacion plena del 
usuario.

En lo que atiene a la “causa” indicada en la observacion, segun la cual los valores que no 
pudieron facturarse se deben “...a deficiencias en la gestion de la entidad para la 
consecucion de la informacion, omision en las funciones de vigilancia y control sobre las 
funciones relacionadas con el manejo (...)”, se indica lo siguiente:

a) La base de dates que maneja el Grupo Interne de Trabajo para la gestion del 
seguimiento al aprovechamiento del recurso hidrico reproduce la realidad de los actos 
administrativos vigentes. En consecuencia, la actualizacion (depuracion o alimentacion) 
de los titulares, identificacion, usos y caudales de las concesiones hidricas, entre otros 
registros, son una consecuencia de adelantar los tramites de modificaciones, 
caducidades, aceptacion de renuncias y demas actuaciones administrativas.

b) Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad ha iniciado las actuaciones administrativas 
correspondientes para, solventar las dificultades que genera la carencia de 
individualizacion de los sujetos pasivos de la TUA.

c) Como producto de la gestion adelantada se ordeno la consolidacion y revision de los 
informes de seguimientos, estados de cuenta, documentacion aportada por titulares y 
terceros, de los usuarios de las corrientes reglamentadas, con el fin de establecer 
situaciones que se ajustaran a las causales de caducidad de las concesiones conforme 
al articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974, tales como, cesion del derecho al uso del 
recurso sin autorizacion de la Corporacion, cambios de uso, incumplimientos de las 
condiciones impuestas o pactadas, desuso de las concesiones, agotamiento del 
recurso, y/o suspension o mora en la organizacion de un servicio publico.

d) En ese sentido, se estan adelantando los procesos de anuncio y declaracion de 
caducidades administrativas, en los que a la fecha se han anunciado caducidades en 
11 de las 14 corrientes reglamentadas existentes y a un numero total de 419
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concesiones hidricas de las aproximadamente 550 que se encuentran sin identificacion 
del usuario en la base de dates de liquidacion de la TUA 2019. Actualmente, los Autos 
de anuncio de caducidades se encuentran en proceso de notificacion personal y con 
ellos se tiene un avance del 76% en el objetivo de lograr las acciones tendientes a 
depurar la base de dates, mejorar la capacidad de control sobre los usuarios, optimizar 
la administracion del recurso hldrico, y solventar las dificultades en las actividades de 
liquidacion y gestion de cobro de los servicios de seguimientos y la tasa por utilizacion 
de agua TUA.

Analisis de la Respuesta

Analizada la respuesta, el grupo auditor considera que la Entidad ha adelantado procesos 
de anuncio y declaracion de caducidades, que le permitan tener una base de datos 
depurada y poder asi tener un control efectivo de los usuarios de la TUA, como se pudo 
evidenciar en los soportes aportados, por lo tanto, la observacion se mantiene retirando la 
incidencia disciplinaria y validandose como hallazgo administrative. Con base en el analisis 
se realizaron ajustes at hallazgo.

Hallazgo No. 2 - Recaudo Tasa Retributiva, Tasa por Uso de Agua, y Sobretasa 
Ambiental (A2)

Puentes y Criterios

Manual de Politicas Contables de CORPOCESAR, aprobado mediante Resolucidn No. 0101 de 2018, en la 
Polltica de Cuentas por Cobrar, establece:

Numeral 2: Alcance: Esta polltica aplica para todas las cuentas por cobrar originadas en el desarrollo de su 
objeto social, las cuales incluyen la venta de bienes y prestacidn de servicios las originadas en las 
transacciones sin contraprestacidn como son las tasas, contribuciones, transferencias, entre otras.

Numeral 11. Definiciones

TASA RETRIBUTIVA: Se cobra por la utilizacidn directa e indirecta de la atmdsfera, agua y suelo, para 
introducir o arrojar emisiones, vertimientos y descargas resultado de las actividades antrdpicas o de servicio. 
Se aplica a la contaminacidn causada dentro de los limites permisibles; Artlculo 42 de la ley 99 de 1.993. 
Decreto 3100 de 2003. Decreto 3440 de 2004

TASA POR UTILIZACION DE AGUAS: Se cobra por los diferentes usos del agua, para el pago de los gastos 
de proteccidn y renovacidn del recurso. Artlculo 43 de la ley 99 de 1.993. Decreto 155 de 2004 Decreto 4742 
de 2005.

PORCENTAJE AMBIENTAL DEL PREDIAL: Financiar la gestidn ambiental. Consiste en un aporte de los 
municipios: Un porcentaje del recaudo del predial entre el 15% y el 25.9%, o Una sobretasa del predial entre 
el 1.5 y el 2.5 por mil, sobre el avaluo de los bienes. Concejos Municipales fijan los porcentajes. Artlculo 44 
de la ley 99 de 1.993. Decreto 1339 de 1993.

El Artlculo 2.2.9.7.5.8. Decreto 1076 del 2015 sobre el periodo de cancelacibn establece:
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"(...) Las facturas de cobro de las tasas retributivas se debark cancelar dentro de un plazo mlnimo de veinte 
(20) dlas y m6ximo de treinta (30) dlas, contados a partir de la fecha de expedicidn de la misma. Cumplido 
este tbrmino, las autoridades ambientales competentes podrdn cobrarlos crdditos exigibles a su favor a travds 
de la jurisdiccidn coactiva. (Decreto 2667 de 2012, artlculo 25)".

El articulo 1 de la Ley 1066 de 2006 sobre Gestibn del Recaudo de Cartera Publica, establece:

"Conforme a los principios que regulan la Administracidn Publica contenidos en el articulo 209 de la 
Constitucidn Politica, los servidores publicos que tengan a.su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Publico debercin realizar su gestidn de manera igil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener 
liquidez para el Tesoro Publico".

Condicion

Al analizar la facturacion y el recaudo de la Corporacion, por concepto de Tasa Retributiva, 
Uso de Agua y sobretasa ambiental, durante la vigencia 2020, se evidencio que, el recaudo 
es bajo en comparacion con lo facturado.

Asl, por Tasa Retributiva se recaudo un 13% de lo facturado, en tanto que, en Tasa por Uso 
de Agua unicamente el 11%. La sobretasa ambiental alcanzo a recaudar el 71% de lo 
facturado.

Los bajos porcentajes de recaudo ban sido una constante en las ultimas auditorias 
practicadas a la corporacion, constituyendose en una observacion reiterada.

Los porcentajes de recaudo se detallan en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 - Recaudo Tasas vigencia 2020
Concepto Facturacion Recaudo Por Recaudar % Recaudado

Tasa retributiva 953.695.226 120.638.047 833.057.179 13
Tasa por uso de agua 2.460.651.277 266.098.925 2.194.552.352 11
Sobretasa Ambiental 18.620.484.297 13.204.840.740 5.415.643.550 71

Fuente: Reports facturacidn y pages Corpocesar, vigencia 2020

Causa

Frente a las tasas por uso de agua y retributiva, se evidencian debilidades en la gestion de 
cobro persuasive a cargo de la Direccion Financiera, evidenciandose deficiencias en el 
sistema de control interne.

Efecto

Al no recaudar los dineros, segiin facturas, se reduce el presupuesto para el financiamiento 
de programas y proyectos tendientes a la conservacion y/o mantenimiento de los recursos 
naturales afectados. En el caso de la tasa retributiva, la corporacion tendra limitaciones

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • C6digo Postal 111071 • PBX 518 7000 
car@contraloria.oov.co • www.contraloria.aov.co • Bogota, D. C., Colombia

-22-

mailto:car@contraloria.oov.co
http://www.contraloria.aov.co


ICONTRALORIA
f GENERAL OE LA REPUBLICA ^7

presupuestales para la inversion en descontaminacion hldrica y monitoreo del recurso 
hldrico.

For otro lado, se incremente el Activo - Cuentas por cobrar de la entidad, ano tras ano.

Hallazgo administrative

Respuesta de la Entidad

La Contralorla General de la Republica realize el analisis del comportamiento del recaudo 
por concepto de la Tasa Retributiva, Tasa Por Uso de Agua (TUA), y la Sobretasa Ambiental 
que recibe la Corporacion Autonoma Regional del Cesar por transferencias que realizan los 
Municipios del Departamento del Cesar, durante la vigencia 2020, tomando como base el 
monto total de la facturacion.

Por lo tanto, si observamos el cuadro de recaudo de las tasas para la vigencia fiscal 2020 
que a continuacion se describe, y tomamos como base la ejecucion del presupuesto de 
ingresos a diciembre 31 de 2020 para efectuar un real analisis financiero (anexado en un 
Folio), se puede evidenciar que el recaudo no fue bajo como plantea la Contralorla General 
de la Republica; observese que la Tasa de Uso de Agua (TUA) representa un 51% del 
recaudo y la Tasa Retributiva un 12%, mientras que la Sobretasa Ambiental representa un 
indicador de orden del 89% del recaudo.

TABLA DE RECAUDO TASAS VIGENCIA 2020

CONCEPTO AFORO RECAUDO POR RECAUDAR %
Tasa Retributiva 1.035.000.000,00 120.638.047,00 914.361.953,00 11,7
Tasa Por Uso de Agua 517.500.000,00 266.008.409,00 251.491.591,00 51,4
Sobretasa Ambiental 12.420.000.000,00 11.068.881.392,24 1.351.118.607,76 89,1

Ahora bien, es indispensable precisar que, bubo factores de gran impacto que no 
permitieron un mayor recaudo, pese a que el alcanzado fue significative como se acaba de 
ilustrar.

Aunado a lo anterior, con agilidad y eficiencia, todo el equipo de la Subdireccion 
Administrative y Financiera establecio rutas encaminadas a lograr el mayor recaudo posible 
de la cartera, para la obtencion de recursos que alimentaran el presupuesto, y as! mitigar el 
inevitable bajo recaudo que se pronosticaba por las circunstancias de fuerza mayor que aun 
estamos afrontando; para lo cual, historicamente, se conformo un grupo de profesionales 
encargados de la gestion de recaudo.

La gestion mencionada anteriormente inicio en el mes de septiembre del ano 2020, 
implementando el uso de las tecnologlas de la informacion y las comunicaciones e 
intentando as! sobrepasar las dificultades ocasionadas por la pandemia COVID-19. Atraves 
de llamadas telefonicas, citas programadas, correos electronicos y solicitudes realizadas
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por los usuarios desde la pagina web, los gestores de recaudo trataron de establecer 
contacto con los usuarios asignados conforme a la base de dates, en aras de hacer el cobro 
persuasive de los diferentes conceptos que se le adeudan a la Corporacion, suministrar 
estados de cuenta a los usuarios, atender solicitudes que pudieran retrasar el pago de las 
obligaciones, informar sobre los beneficios temporales que se habian concedido para 
promover al pago en medio de las dificiles circunstancias pandemicas, entre otros. Vale la 
pena mencionar que, una vez se entrego la facturacion emitida en el ano 2020, a traves del 
equipo de recaudo tambien se motive a los usuarios para que cancelaran a tiempo y no 
incurrieran en mora.

En conclusion, el analisis financiero sobre el recaudo de las tasas debe hacerse teniendo 
en cuenta la programacion presupuestal de ingresos y no sobre la facturacion; ya que, la 
ejecucion presupuestal programa los indicadores de cada item de ingreso o rentas de las 
Corporaciones. Asi las cosas, haciendo el analisis bajo los indicadores de la ejecucion 
presupuestal, podemos ver que el recaudo tuvo una incidencia positiva para que la entidad 
pudiera planear, y ejecutar programas y proyectos establecidos en el Plan de Accion 2020- 
2023; en lo pertinente a la conservacion y/o mantenimiento de los recursos naturales del 
departamento del cesar.

Analisis de la Respuesta

El grupo auditor considera que, a pesar de la gestion realizada por la entidad, para obtener 
el recaudo posible de la cartera, este fue bajo en relacion con la Tasa Retributiva y la Tasa 
por Uso de Agua, toda vez que nuestro analisis se realize tomando la facturacion contra el 
recaudo de la vigencia 2020.

A traves de la facturacion es que la entidad registra el ingreso y por consiguiente los 
deudores por concepto de la Tasa Retributiva, Tasa por Uso de Agua y Sobretasa 
Ambiental, por lo tanto, teniendo en cuenta la gestion y las dificultades ocasionadas por la 
pandemia COVID-19, consideramos retirar la presunta incidencia disciplinaria y validar la 
observacion como hallazgo administrative.

Hallazgo No. 3 - Usuarios no gestionados (A3, D1)

Puentes y Criterios

“El Manual de Pollticas Contables de CORPOCESAR, aprobado mediante Resolucidn No. 0101 de 2018, en 
la Polltica de Cuentas por Cobrar, numeral 6. Deterioro de Valor, establece:

Al final de cada vigencia sobre el que se informa, las cuentas por cobrar serdn objeto de estimaciones de 
deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. CORPOCESAR evalua la existencia del deterioro en las 
cuentas por cobrar, realizando anualmente un andlisis de cartera por edades, estableciendo las cuentas por 
cobrar vencidas, que a su vez el Area de Cartera verificarii y procederii a hacer la gestidn de cobro.
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• El comite de cartera y la subdireccidn Financiera y Administrativa de CORPOCESAR analizate 
anualmente, los siguientes eventos qua corresponden a la evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o 
un grupo de alias esten posiblemente deterioradas:

• Dificultades financieras significativas del deudor; entendtendose que esten en liquidacidn, 
reestructuracidn e intervencidn, quiebra, entre otros.

■ Infracciones de las cteusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de acuerdos.
■ CORPOCESAR, por razones econdmicas o legates relacionadas con dificultades financieras del deudor, 

te otorga concesiones o ventajas que no habria otorgado bajo otras circunstancias.
■ Los incumplimientos o moras en el pago se vienen presentando durante un tiempo considerable (360 

dias).
■ No ha sido posible localizar al deudor, ni existen dates para estabtecer contacto con 61”

Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, ex 1st I te evidencia de que la cuenta por 
cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procedete a reconocer la pdrdida correspondiente. ”

La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y 
organismos del Estado, en el articulo 2 en cuanto a objetivos del Sistema de Control interno estabtece:

"(.. .)e)Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacidn y de sus registros;(~)

Asl mismo en el articulo 3 entre las caracteristicas del control interno, senate:

“(...) e) Todas las transacciones de las entidades debeten registrarse en forma exacta, veraz y oportuna, de 
forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros. (..

Condicion

Revisada el Acta de Comite de Cartera No. 004 del 29 de diciembre de 2020, donde quedo 
registrado el Proceso de Deterioro de las Cuentas por Cobrar de la Corporacion, se observa 
que 378 de 899 usuarios no pudieron ser gestionados, debido, segun la corporacion, a que 
no pudo realizar contacto para notificarel estado de las cuentas. Estos usuarios de la cartera 
representan el 42,5% y se estima en $25,703,538,868, como se muestra en la siguiente 
tabla:

Tabla No. 4- Deudores no Gestionados

VALORCONCERTO
479.753.166Gravamen Municipios

5.993.730.750Multas
38.580.349Seguimiento.Ambiental

509.438:805TAFM
11.904.870.985Tasa Retributiva
6.777.164.813TUA

25.703.538.868TOTAL
Fuente: Tesorerla.Corpocesar
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A continuacion, se relacionan deudores con las deudas mas significativas tornados de los 
conceptos; Multas, Tasa Retributiva y TUA, de la tabla anterior, asl:

Multas Vr. Deudor Vr. Total
Municipio de Valledupar 2.601.967.786
Municipio de Chimichaqua 1.053.063.488: Consorcio J.M.P 113.594.872!
Municipio de la Jagua de Ibirico 204.475.313
Explominerales de la Costa 284.832.186
Sociedad Monterrey Forestal S.A. 212.859.522 Multas

5.993.730.7504.470.793.167

Tasa Retributiva
E.S.P.de Codazzi 685.758.226
E..S.P. de Bosconia 293.851.585
Empupar 8.168.389.402
Municipio de Astrea 307.127.603
Municipio de Valledupar 141.213.603
E.S.P. de Chimichaqua 263.162.448 Tasa Retributiva

11.904.870.9859.859.502.867
TUA

Emdupar S.A. 777.100.617
MR. De Inversiones Ltda 751.859.716
Palmeras de la Costa 200.464.273
Molina Cespedes Hernando 542.877.881
Industrias Agraria La Palma Ltda 
Indupalma 104.587.147
Prodeco Productos de Colombia 389.317.740 TUA

6.777.164.8132.766.207.374
Fuente: Archive Deudores no gestionados- Tesoreria Corpocesar

Causa

For una parte, denota deficiencia en el control interne contable y financiero al no hacer 
cumplir las politicas contables establecidas en la normatividad para estimar el deterioro de 
las cuentas por cobrar, y por otra, deficiente gestion de la Oficina Juridica y pertinente 
notificacion de los procesos.

Efecto

Al no contactar al deudor, los titulos que representan los derechos que tiene la corporacion 
para recaudar las cuentas por cobrar, pierden exigibilidad, razon por la cual estarian 
expuestos a deterioro; lo cual conlleva a sobre estimacion de las Cuentas por Cobrar de 
Dificil Recaudo en $25,703,538,868 y los gastos subestimados en la misma cuantia con el 
respective efecto en el Patrimonio de CORPOCESAR, revelando un resultado del ejercicio 
no acorde con la realidad economica de la entidad.
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Tambien, al no cobrar efectivamente dineros por valor de $25,703,538,868, la corporacion 
carece de financiacion para planear y ejecutar proyectos con destine al mantenimiento y 
recuperacion de los recursos naturales afectados negativamente (por vertimientos, 
concesiones, uso de agua, entre otros).

Este hallazgo es reiterado en cada ejercicio auditor, sin que, a la fecha, se haya logrado una 
mejora sustancial en los hechos expuestos.

Respuesta de la Entidad

Atendiendo el alcance de la Observacion citada, es necesario aclarar que la condicion 
descrita se encuentra dentro del ACTA DE COMITE NO 004 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
2020 (anexo en 36 folios) como parte del analisis detallado que se realize a la cartera total 
de CORPOCESAR partiendo de la descripcion del procedimiento que se adelanto para la 
ejecucion de la estrategia de recaudo de la vigencia 2020, la cual indica:

“Para garantizar el exito de la campana de recaudo que se adelanto desde la Subdireccion 
Administrativa y Financiera en cabeza de la Tesorera - Leydis Montero Escano y apoyado 
por el Profesional Especializado de Sistemas y TICs - Mauricio Games Ordonez, se creo y 
socializo el documento “Protocolo de Atencion y Recuperacion de Cartera” a cada 
interesado del proceso y se establecid dentro de la metodologla del proceso, que toda la 
gestion realizada por dichos profesionales estarla registrada en un archivo compartido en la 
nube a traves del siguiente link:

https://docs. google, com/soreadsheets/d/l 401 1 ZgAi 1A- 
fwairREYYzPI lp2NafFN VoLOSPHKcOA/edit#aid= 1647512756'

En dicha acta, se especifico que, parte de los resultados que entrego la aplicacion del 
“Protocolo de Atencion y Recuperacion de Cartera” se encuentra el Registro de Atenciones, 
el cual reflejo, en cifras, la gestion realizada por los Gestores de Recaudo con cada usuario 
del recurso hidrico identificado en la cartera durante el tiempo contratado. Tambien, como 
parte del ejercicio meramente tecnico se utilize el termino “Ha sido Gestionado” o “No Ha 
ido Gestionado” para poder identificar aquellos usuarios a los cuales se les habria 
contactado o intentado contactar por los profesionales que tenian el rol “Gestor de 
Recaudo”; esto no significa que a los usuarios marcados como “No ha sido Gestionado”, la 
entidad no haya hecho ningun ejercicio de contacto para llevar al usuario el estado real de 
su deuda con la Corporacion y persuadirlo para que pague o acuerde pagar.

Es de precisar, que el termino “No ha sido Gestionado”, unica y exclusivamente aplicaba 
para un equipo de contratistas gestores, es decir, no fue gestionados por ellos, pero si fue 
gestionado otra parte del equipo integrado por: la Subdireccion General Area Administrativa 
y Financiera, El Coordinador GIT para Gestion Financiera, la Tesorera y a traves del Data 
credito Experian, tal como queda demostrado en los anexos. Con resultados verificables.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Cbdigo Postal 111071. PBX 518 7000 
car@contraloria.qov.co » www.contraloria.aov.co * Bogota, D. C., Colombia

-27-

https://docs._google,_com/soreadsheets/d/l_401_1_ZgAi_1A-fwairREYYzPI_lp2NafFN_VoLOSPHKcOA/edit%23aid=_1647512756
https://docs._google,_com/soreadsheets/d/l_401_1_ZgAi_1A-fwairREYYzPI_lp2NafFN_VoLOSPHKcOA/edit%23aid=_1647512756
mailto:car@contraloria.qov.co
http://www.contraloria.aov.co


| CONTRALORIA
f GENERAL DE LA REPUBLICA -'JT

Analisis de la Respuesta

Analizada la respuesta de la entidad, el grupo auditor manifiesta que mediante el oficio No. 
19 de marzo de 2021, la Corporacion aporto a la Comision auditora el Acta de Comite de 
Cartera No. 004 del-29 de diciembre de 2020, la cual fue la base para la revision de este 
procedimiento, y la elaboracion de esta observacion, por lo tanto se concluye, que la 
observacion se mantiene, teniendo en cuenta que no bubo una debida gestion de cobro, asi 
mismo la entidad debe realizar la oportuna notificacion y agotar los diferentes estrategias ya 
sea personal, por edicto o aviso.

De acuerdo con el presente analisis de la respuesta de la entidad se realizan los ajustes 
pertinentes. Se valida la observacion como hallazgo administrative con presunta incidencia 
disciplinaria.

Hallazgo No. 4 - Reporte de caudal Tasas por Uso de Agua (A4)

Fuentes y criterios

La Ley 99 de 1993 en el artfculo 31 sobre las funciones de las corporaciones autdnomas Regionales, senala:

Numeral 13- Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto 
del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijarsu monto en el territorio de su jurisdiccidn 
con base en las tarifas mlnimas establecidas por el ministerio del Medio ambiente.

Manual de Politicas Contables de Corpocesar, aprobado mediante Resolucidn No. 0101 de 2018, en la Politica 
de Cuentas por Cobrar, establece:

Numeral 2: Alcance: Esta politica aplica para todas las cuentas por cobrar originadas en el desarrollo de su 
objeto social, las cuales incluyen la venta de bienes y prestacidn de servicios las originadas en las 
transacciones sin contraprestacidn como son las tasas, contribuciones, transferencias, entre otras.

El articulo 2.2.9.6.1.6. Decreto 1076 establece que "(...) La tasa por utilizacidn del agua se cobrara por el 
volumen de agua efectivamente captada, dentro de los llmites y condiciones establecidos en la concesidn de 
aguas.

PARAGRAFO. El sujeto pasivo de la tasa por utilizacidn de aguas que tenga implementado un sistema de 
medicidn podra presenter a la autoridad ambiental competente, en los terminos y periodicidad que esta 
determine conveniente, reportes sobre los volumenes de agua captada. En caso de que el sujeto pasivo no 
cuente con un sistema de medicidn de agua captada, la autoridad ambiental competente procederd a realizar 
la liquidacidn y el cobro de la tasa con base en lo establecido en la concesidn de aguas. (Decreto 155 de 2004, 
art.6 modificado por/a Ley 1450 de 2011, art.216) (Resolucidn 1341 de 2019).

Ley 1333 de 2009. Procedimiento sancionatorio ambiental.

i

ARTICULO 40. SANCIONES. Las sanciones senaladas en este articulo se impondrein como principales o 
accesorias al responsable de la infraccidn ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autdnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • C6digo Postal 111071 • PBX 518 7000 
car@contraloria.aov.co » www.contraloria.aov.co « Bogota, D. C., Colombia

;
-28-

mailto:car@contraloria.aov.co
http://www.contraloria.aov.co


| CONTRALORIA
" GENERAL DE LA REPUBLICA

de los grandes centres urbanos a los que se refiere el artfculo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrdn al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad 
de la infraccidn mediante resolucidn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificacidn o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacidn, concesidn, permiso o registro.
4. Demolicidn de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especlmenes, especies silvestres exdticas, productos y subproductos, elementos, 
medios o implementos utilizados para cometer la infraccidn.
6. Restitucidn de especlmenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

ARTICULO 2. TIPOS DE SANCION. Las autoridades ambientales podrdn imponer alguna o algunas de las 
siguientes sanciones de acuerdo con las caracteristicas del infractor, el tipo de infraccidn y la gravedad de la 
misma: "(...) Pardgrafo 20: Igualmente, la autoridad ambiental podrd exigirle al presunto infractor, durante el 
trdmite del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones 
ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectacidn de los recursos naturales, cuando a ello 
hubiera lugary sin que ello implique que su otorgamiento lo exima de responsabilidad. (Decreto 3678 del 2010)

;
;

La Resolucidn No. 0712 del 16 de junio del 2014 en el articulo primero resuelve “Otorgar Concesidn para 
aprovechar aguas subterrdneas en el predio innominado de matricula inmobiliaria N° 190-86948. Ubicado en 
jurisdiccidn del municipio de Agustin Codazzi - Cesar, a nombre de ERAXXX LACOUXXX, identificado con 
CC. N°5xxxxxxx, en cantidad total de 267 I/s. El recurso hidrico concesionado se destinara a satisfacer 
necesidades de riego de un cultivo de palma de aceite siendo derivado de cuatro (4) pozos ubicados en las 
coordenadas Planas Datum Bogote- Elipsoide International Heyford 1924, Norte: 1592047 m -Este: 1083138 
Pozo N°1. Y Norte: 1591745 - Este: 1084715 m Pozo N°2. Norte: 1592299 m - Este: 1084962 Pozo N°3, y 
Norte: 1591599 m - Este: 1084177 m Pozo N°4 cuyas caracteristicas tecnicas generates, al igual que las 
caracteristicas tecnicas de la bomba o compresor se encuentran registradas en la parte motiva de este 
proveido”.

PARAGRAFO 1: El caudal asignado se detalla en la siquiente tabla.
Caudal I/sIdentification del Pozo

36No.1
88No. 2
87No. 3
56No. 4

267Totali

Numeral 11. Definiciones ;

TASA POR UTILIZACION DE AGUAS: Se cobra por los diferentes usos del agua, para el pago de los gastos 
de protection y renovacidn del recurso. Articulo 43 de la ley 99 de 1.993. Decreto 155 de 2004 Decreto 4742 
de 2005.

INFRACCIONES: Se considera infraccidn en materia ambiental toda accidn u omisidn que constituya violation 
de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la 
Ley99de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demds disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen v en los ados administrativos emanados de la autoridad ambiental comoetente. Arts 
Ley 1333 del 2009.
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V
MULTA. Consiste en el page de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su accidn 
u omisidn infringe las normas ambientales. Art 43 Ley 1333 del 2009.

Condicion

Al analizar la facturacion, concesiones y resoluciones por concepto de Tasas por Uso de 
Agua durante la vigencia 2020, se evidencio que la resolucion de concesion de aguas No. 
0712 del 16 de junio del 2014 presenta un caudal aprobado de 267 I/s (8.735.472 mS/ano), 
sin embargo la factura numero 393723 generada por el periodo comprendido entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019, con fecha de emision del 28 de agosto de 2020, registra 
un caudal reportado de 17.081.946 m3/ano, aumentando su caudal un 195% mas de lo 
permitido, todo esto incumple el articulo 3 del mismo acto administrative, que contempla: 
“el concesionado debe abstenerse de captar un caudal superior al concesionado”.

Causa

Se evidencian debilidades en el monitoreo o inspeccion periodica de control a los caudales 
utilizados por los concesionarios, frente a los volumenes efectivamente autorizados en acto 
administrative de concesion.

Efecto

Al no verificarse la cantidad del recurso hidrico captado en la concesion No. 0712/14, y 
probandose excedentaria en un 195% al autorizado, es posible un deterioro ambiental en la 
zona, y al mismo tiempo, con esta omision, la Corporacion deja de lado sus potestades de 
vigilancia ambiental (para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias del 
caso), a la luz de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Respuesta de la Entidad

“(...) Cabe senalar que el volumen sobre el cual se aplico la Tarifa de la TUA, en este caso 
deberla corresponder al declarado por el usuario mediante el Formulario de reporte del 
volumen de agua captada por concesion otorgada presentado bajo el radicado No. 00314 
del 15de enero de 2020. Por lo tanto, al revisar los soportes documentales que reposan en 
el expediente CJA 140-2012, folios 452 y 494 - 505, se tiene que el volumen efectivamente 
captado por el usuario del pozo No. 4, es de 1.082.106 m3/ano. De lo anterior se corrige 
que existe un error de formal en la base de datos de liquidacion de la TUA 2019, del 
volumen aplicado como base gravable para el calculo del valor a pagar de la factura TUA 
No. 1935. Esta situacion fue evidenciada en el concepto tecnico remitido por la Coordinacion 
del GIT para la Gestion del Seguimiento al Aprovechamiento Hidrico a la Oficina Juridica, 
el cual sera tenido en cuenta para resolver la reclamacion presentada por el usuario 
mediante radicado No. 00663 de 2021, de conformidad con el Articulo 14 de la Resolucion 
No 1341 del 2 de diciembre 2019;(—)”
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“(...) Sin embargo, en este particular no existe un reports de volumen superior al 
concesionado y se trato de un error de digitacion en la base de datos de liquidacion, por lo 
que el hecho no constituye una omision por parte de la Entidad. (...)”

Analisis de la Respuesta

La respuesta allegada por CORPOCESAR, confirma lo observado por la CGR, teniendo en 
cuenta que el volumen de agua que se reporto en la factura TUA N° 1935, corresponde a 
un error de digitacion al momento de generar la liquidacion.

El hecho de que la corporacion resuelva favorablemente la solicitud del ciudadano, no 
subsana la observacion de la CGR y confirma un proceso de control con serias debilidades.

Por lo anterior, se configura un hallazgo administrative, a fin de que haga parte del plan de 
mejoramiento, para efectos de seguimiento a los hechos que dieron origen a la observacion. 
Se retira la incidencia disciplinaria al reconocer la gestion de la corporacion para subsanar 
los hechos que dieron origen a la observacion.

Hallazgo No. 5 - Diferencia entre valor avaluos y saldo segun Estado de Situacion 
Financiera- Cuenta Propiedades, Planta y Equipo, subcuenta Edificaciones (A5,D2)

Fuentes y Criterios

El manual pollticas contables bajo el nuevo marco normativo para entidades de gobiemo (Resolucion No. 
101 de 2018 de CORPOCESAR, establece:

05. Pollticas Contables Propiedades, Planta y Equipo:

I.Objetivo: Las bases contables para el reconocimiento, medicidn, presentacidn y revelacidn de las 
Propiedades, Planta y Equipo de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 
informacidn acerca de la inversidn en Propiedades, Planta y Equipo, asi como los cambios que se hayan 
producido en dicha inversidn.

Esta politica debe ser utilizada por CORPOCESAR, para la elaboracidn de los Estados Financieros bajo el 
Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolucidn 533 del 8 de octubre de 2015 que se 
denomina Normas para el Reconocimiento, Medicidn, Revelacidn y Presentacidn de los Hechos Econdmicos 
de las entidades de gobierno.

La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y 
organismos del Estado, en el articulo 2 en cuanto a objetivos del Sistema de Control interno establece:

"(...) e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacidn y de sus registros;(~)

Asl mismo en el articulo 3 entre las caracteristicas del control interno, sehala:

"(...) e) Todas las transacciones de las entidades deberdn registrarse en forma exacta, veraz y oportuna, de 
forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros. (...)"
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Ley 734 de 2002 - Articulo 48, Numeral 26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecucidn 
presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera. 3

Numeral 52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de 
Contabilidad Publica de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduria General de la Nacidn y no 
observar las pollticas, principios y plazos que en materia de contabilidad publica se expidan con el fin de 
producir informacidn confiable, oportuna y veraz.

Condicion

Revisado el inventario y los avaluos correspondientes a los bienes inmuebles de la 
Corporacion y comparados con el valor de la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo - 
subcuenta Edificaciones, segun el Estado de Situacion Financiera periodo contable 
terminado el 31 de diciembre de 2020, se observa que existe un mayor valor en balance de 
$357,133,258, con relacion a los avaluos, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Edificaciones - Corpocesar
ESTADO DE 
SITUACION 

FINANCIERA 2020- 
Edificaciones

VALOR SEGUN 
AVALUO E 

INVENTARIO
PREDIO (NOMBRE) NOMBRE DIFERENCIA

PARCELA 1 CASA E 
CAMPO CENTRO 
BIOCLIMATICO

Via a la Paz - Valledupar $ 15.916.584.877

Aguachica - Barrio Villa 
CountryCLLE 8 # 36-57 $211,743,900

LA PALESTINA $ 1.600.000El Copey
LA ESTRELLA Villa Germania - Valledupar $ 3.060.000

LA EXPERIENCE Villa Germania - Valledupar $ 2.720.000
ESTACION PISICOLA 

LA FLORESTA Vereda el Callao - Valledupar $2,086,316,600

QUEBRADAS NEGRAS Villa Germania - Valledupar $ 6.375.000
EL MANANTIAL El Copey $ 5.400.000

POZOS $ 82.927.832Valledupar
TOTAL $ 18.316.728.209 $ 18,673,861,467 -$ 357.133.258

Fuente: Avaluos e Inventario a 31 de diciembre de 2020

Causa

Esta situacion denota ausencia de mecanismos de control interne contable, relacionados 
con labores de conciliacion y registro.

Efecto

En primer lugar, los hechos reflejan una sobrestimacion de la cuenta 16 - Propiedades 
Planta y Equipo, subcuenta 1640 Edificaciones con su efecto en el Patrimonio de la 
Corporacion, por $357.133.258
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Ademas, conlleva a que los estados financieros no cumplan con una de las caracteristicas 
cualitativas de la informacion Contable Publica, la cual es la razonabilidad, por cuanto la 
informacion no refleja la situacion economica real y vigente de CORPOCESAR a corte 31 
de diciembre de 2020, de forma confiable, oportuna y veraz, configurandose en una 
observacion administrativa con presunta incidencia disciplinaria.

!

Respuesta de la Entidad

Es importante senalar al equipo auditor, que la oficina de contabilidad producto de las 
conciliaciones realizadas con el responsable de los bienes de la entidad (Almacen), ya habia 
identificado esta situacion, la cual fue reconocida en la vigencia 2021 como consta en el 
comprobante de diario No. 95, el cual anexamos en un folio.

Precisamente en aras del fortalecimiento de los mecanismos de control interne contable, la 
oficina viene adelantando la conciliacion con los proveedores de informacion contable.

Analisis de la Respuesta i

La Entidad en su respuesta aporta el comprobante de Diario No. 95, mediante el cual realize 
el ajuste por $357,133,258 del 31 de marzo de 2021, fecha posterior al acta de publicacion 
de los Estados Financieros de la vigencia 2020, la cual fue el 26 de febrero de 2021, por lo 
tanto, la informacion no refleja la situacion contable de CORPOCESAR de manera ajustada 
a la realidad.

Se valida como hallazgo administrative, adicionando la presunta incidencia disciplinaria, 
debido a que, la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo - subcuenta Edificaciones no reflejaba 
la realidad economica de la entidad a corte 31 de diciembre de 2020, generando que los 
Estados Financieros no se ajustaran a las normas contables.

Como resultado del presente analisis, el hallazgo se plantea administrative con presunta 
incidencia disciplinaria.

Se dio alcance al oficio de comunicacion de observacion No. 5 con oficio No. 
2021EE0068316 del 30 de abril de 2021

Respuesta de la entidad (Segunda respuesta Alcance)

La entidad manifiesta que producto del acta de conciliacion como procedimiento de control interne 
contable y financiero, se procedio a realizar el reconocimiento contable, atendiendo el manual de 
politicas contables adoptado por la entidad mediante la resolucion 0101 de 2018, fundamentado en 
el marco conceptual aplicable a las entidades de Gobierno, para el reconocimiento y revelacion de 
la informacion financiera.
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Como puede observar el equipo auditor, el error a que ustedes hacen alusion, ya habla sido 
identificado por Corpocesar, en aplicacion del Regimen de Contabilidad Publica exactamente de la 
Resolucion 193 de 2016 de Control Interne Contable y producto del trabajo, se les inform© en la 
primera respuesta que ya el error, habia sido corregido producto de una conciliacion entre areas.

De igual manera les expresamos que la informacion del reconocimiento de la diferencia por valor de 
$357,133,258, fue reportada a la Contaduria General de la Nacion, y ademas no puso en riesgo la 
interpretacion de la informacion contable, por no ser relevant© y material, fundamentamos nuestro 
criterio y juicio profesional indicando que la diferencia correspond© a un 0,014%, del grupo 16 de 
propiedades, planta y equipo, y un 0.004 del patrimonio de la entidad revelado en los estados 
financieros de la vigencia 2020, por lo tanto, no influye significativamente para la toma de decisiones 
en la Corporacion.

Analisis de la Respuesta

El grupo auditor no desconoce que la entidad producto de la conciliacion entre las areas de 
almacen y contabilidad, detecto la diferencia y que esta fue subsanada en la vigencia 2021, 
pero si considera, que la situacion observada afecto los estados financieros de la vigencia 
2020, por lo que la informacion no refleja la situacion real de la entidad, de manera confiable, 
oportuna y veras.

Por lo tanto, se valida la observacion como hallazgo administrative con presunta incidencia 
disciplinaria.

Hallazgo No. 6 - Avaluos de terrenos realizados por la Entidad sin registrar (A6, D3)

El Instructive 002 de octubre 8 de 2015 emitido por la Contaduria General de la Nacidn narra las "Instrucciones 
para la transicidn al Marco Normativo para entidades de Gobierno”. Respecto a las partidas de Propiedad, 
Planta y Equipo, indied lo siguiente:

Numeral 1.1.9 Propiedades, Planta y Equipo... Las principales actividades que realizard la entidad para la 
determinacidn de los saldos iniciales bajo en nuevo Marco normativo son las siguientes: 
a), b), c), d) Medir cada partida para una clase de Propiedad, Planta y Equipo, utilizando alguna de las 
siguientes alternativas:
i) Al costo menos depreciaciones y perdidas por deterioro de valor...
ii) Al valor de mercado, al costo de reposicidn o al costo de reposicidn a nuevo depreciado, determinados a 

travds de un avaluo tdcnico en la fecha de transicidn...
Al valor actualizado en un periodo anterior....IN)

La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y 
organismos del Estado, en el articulo 2 en cuanto a objetivos del Sistema de Control interno establece:

“(...) e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacidn y de sus registros;(~)

Asi mismo en el articulo 3 entre las caracteristicas del control interno, senala:

“(...) e) Todas las transacciones de las entidades deberdn registrarse en forma exacta, veraz y oportuna, de 
forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros. (...)”
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Las Normas para el Reconocimiento, Medicibn, Revelacibn Presentacibn de los Hechos Econbmicos del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, establecen:

"10.5. Revelaciones

34. La entidad re velard, para cada clase de propiedad, planta y equipo, la siguiente informacidn:
(...)

c) el valor en libros y la depreciacidn acumulada, incluyendo las pdrdidas por deterioro del valor acumuladas, 
al principio y final del periodo contable;
d) una conciliacidn entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por 
separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitucidn de 
componentes, inspecciones generates, reclasificaciones a otro tipo de activos, pGrdidas por deterioro del 
valor reconocidas o revertidas, depreciacidn y otros cambios;
e) el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 
equipo;
(...)
I) el valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran temporalmente 
fuera de servicio;
(...)
n) las propiedades, planta y equipo adquiridas en una transaccidn sin contraprestacidn.

(...)

20.6. Revelaciones

33. La entidad re vela rd los criterios utilizados para determinar la materialidad de los activos que deban ser 
objeto de aplicacidn de esta Norma.
34. Para los activos objeto de deterioro que se consideren materiales, se revelard en la clasificacidn que 
corresponda (propiedades, planta y equipo; o activos intangibles) la siguiente informacidn:
a) el valor de las pdrdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo,
b) el valor de las reversiones de pdrdidas por deterioro del valor reconocidas durante el periodo,
c) los eventos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento oa la reversidn de la pdrdida por 
deterioro del valor, y
d) si el valor del servicio recuperable se establecid con base en el valor de mercado menos los costos de 
disposicidn o el costo de reposicidn y el enfoque que se utilizd para la determinacidn de este ultimo”.

i

Frente a las provisiones, la misma norma establece las siguientes revelaciones:

“6.4. Revelaciones

25. La entidad revelard para cada tipo de provisidn, la siguiente informacidn:

a) la naturaleza del hecho que la origina;
b) una conciliacidn que muestre el valor en libros al inicio y al final del periodo; las adiciones realizadas 
durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los cambios en la medicidn del valor descontado; los 
valores cargados contra la provisidn durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de 
liquidacidn o reversidn en el periodo;
c) una descripcidn acerca de la naturaleza de la obligacidn contraida, as! como del valor yfecha esperada 
de cualquier pago resultante;
d) una indicacidn acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de salida de recursos; y
e) los criterios considerados para la estimacidn y el valor de cualquier reembolso esperado que estd 
asociado con la provisidn constituida. ”
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En respuesta dada al equipo auditor, se les informd qua el drea contable tuvo conocimiento de la existencia 
de los predios solo hasta principios del ano 2020, sin embargo, de conformidad con la observacidn presentada 
por la CGR, se estard haciendo el registro en la presente vigencia.

Ley 734 de 2002 - Artlculo 48, Numeral 26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecucidn 
presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera.

Numeral 52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adopter el Sistema Nacional de 
Contabilidad Publica de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduria General de la Nacidn y no 
observar las pollticas, principios y plazos que en materia de contabilidad publica se expidan con el fin de 
producir informacidn confiable, oportuna y veraz.

Condicion

La Corporacion realize en el mes de diciembre de 2020, a traves de la firma La Lonja, los 
avaluos comerciales de los predios rurales Los Curos de Rio de Oro y Remanente de 
Valledupar, concluyendo que el valor es $105,000,000 y $3,756,960,000, respectivamente; 
no obstante, se observa que aun se encuentran registrados en libros contables el valor que 
figura en la clausula 3 de las escrituras publicas No. 4081 del 11/09/2015 y 3670 del 
11/12/2014, esto es, $90,000,000 y $20,000,000 en su orden.

Causa

Lo anterior denota falencias en los mecanismos de control interne contable relacionados 
con labores de supervision, y falta de oportunidad en los registros y aplicacion de las 
pollticas contables.

Efecto

La omision en el registro del avaluo refleja una subestimacion de la cuenta 16 Propiedades, 
Planta y Equipo, subcuenta 1605 - Terrenes con su efecto en el Patrimonio de la 
Corporacion por $3,751,960,000.

Ademas, la ausencia de claridad contable del valor de los predios Los Curos y Remanente, 
permitiria que, al memento de realizar cualquier clase de transaccion economica con ellos, 
se hiciera por el valor registrado, sin tener en cuenta los nuevos avaluos, los cuales difieren 
ostensiblemente del valor de las escrituras publicas iniciales.

Respuesta de la entidad

En relacion con este punto, NO estamos de acuerdo con la Comision Auditora, cuando 
afirman que “denota falencias en los mecanismos de control interne contable relacionado 
con labores de supervision, y oportunidad en los registros y aplicacion de las pollticas 
contables” Ya que si tenemos en cuenta el Instructive 002 de octubre 8 de 2015 emitido por 
la Contaduria General de la Nacion que dicta las instrucciones para la transicion al Marco
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Normative para entidades de Gobierno”. Respecto a las partidas de Propiedades, Planta y 
Equipo, donde indica lo siguiente:

“Numeral 1.1.9. Propiedades, Planta y Equipo... Las Principales actividades que realizara 
la entidad para la determinacion de los saldos iniciales bajo el nuevo Marco normative son 
las siguientes: a), b), c), d) Medircada partida para una clase de Propiedad, Planta y Equipo, 
utilizando alguna de las siguientes alternativas:

Al costo menos depreciaciones y perdida por deterioro de valor (...)i)

Es asi como los predios Lotes Rurales- Los Curos y Remanente, ubicados en los municipios 
de Rio de Oro y Valledupar ser reconocieron al memento de la transicion al nuevo marco 
normative por el valor que figura en la clausula 3 de las escrituras.

Recordemos, ademas, que el instructive 002 de octubre 8 de 2015 reza que “tendra 
aplicacion una unica vez durante el periodo de aplicacion, por lo que una vez determinados 
los saldos iniciales, lo que sigue es el cumplimiento de las politicas contables para el 
Reconocimiento, Medicion, Revelacion y Presentacion de los Hechos Economicos.

Cabe anotar que la elaboracion de los avaluos tecnicos de los predios Lotes Rurales- Los 
Curos y Remanente, obedecio al incumplimiento de la Actividad No. 14 del plan de mejora, 
suscrito con la CGR, que consistio en “Actualizar los avaluos tecnicos pendientes de los 
inmuebles de la entidad”.

Analisis de la Respuesta

Analizada la respuesta de la entidad, la Comision Auditora considera que la Corporacion al 
memento de la transicion contable no adelanto el proceso de analisis de los dos inmuebles 
que hacen parte de la cuenta Propiedades Planta y Equipo (predios rurales - Los Curos y 
Remanente), los cuales no fueron objeto de medicion segun las alternativas senaladas en 
el instructive 002 de 2015, en este caso especifico la alternativa ii) “la correspondiente al 
valor de mercado, al costo de reposicion o al costo de reposicion a nuevo depreciado, 
determinados a traves de un avaluo tecnico a la fecha de transicion”, bajo los parametros 
senalados en el Instructive en mencion; es asi que al no registrar oportunamente la 
actualizacion del valor de los inmuebles objeto de observacion, inaplico el contenido de 
Numeral 5, el cual contiene los principios de Contabilidad Publica y Numeral 6. Del Marco 
Conceptual para la Preparacion y Presentacion de la informacion Financiera de las 
Entidades de Gobierno.

No obstante, dentro del Marco Normative aplicable a Entidades de Gobierno para la 
actualizacion del valor de los bienes posterior a la transicion contable, no es necesario 
realizar avaluos tecnicos, en este caso se practice, por lo tanto debio reflejarse el valor 
actualizado; lo que denota que no aplico las caracteristicas cualitativas de la informacion 
contable como la: La Materialidad, ya que la informacion revelada en los estados, informes
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y reportes contables debe contener aspectos importantes de la entidad contable publica, de 
tal manera que se ajuste significativamente a la verdad y portanto sea relevante y confiable; 
La Razonabilidad: para que la informacion contable publica sea razonable debe reflejar la 
situacion y actividad contable publica, de manera ajustada a la realidad. Asi mismo no 
cumplio con el principio de Contabilidad Publica: Revelacion: teniendo en cuenta que los 
estados, informes y reportes contables deben reflejar la situacion financiera, economica, 
social y ambiental de la entidad contable publica, asi como los resultados del desarrollo de 
las funciones de cometido estatal por medio de la informacion contenida en ellos, as! como 
el principio de Uniformidad, que forma parte de los Principios Contables Generalmente 
Aceptados y establece que las reglas establecidas de valoracion deberan mantenerse en el 
tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas 
caracteristicas. por todo lo anterior, la observacion se mantiene validandose como un 
hallazgo administrative, con presunta incidencia disciplinaria.

Se le dio alcance al oficio No. 2021EE0050416 del 7 de abril de 2021, mediante el cual se 
comunico inicialmente la observacion, para informar la presunta incidencia disciplinaria.

Segunda respuesta de la entidad (o al alcance del oficio No. 2021EE0064934 del 27 de 
abril de 2021)

Cabe recordar que cuando las contadoras auditaron la informacion contable de Corpocesar 
de la vigencia 2019, hicieron su prueba de recorrido, en la que verbalmente se les manifesto 
que hasta ese momento el contador de la entidad, quien para la fecha (principios de 2020), 
era relativamente nuevo en el puesto, se estaba enterando de la situacion de los avaluos y 
que se tomarian las medidas necesarias en la vigencia 2020. Es a la existencia de los 
avaluos de esos predios a los que se hizo referencia en la respuesta que se dio a la comision 
auditora en 2020 y no al registro de los predios como tal, ya que estaba claro para ambas 
partes que los mismos si estaban reconocidos por la entidad, tanto es asi que ellos mismos 
lo manifiestan cuando en los hechos relatan: No realize oportunamente el avaluo tecnico de 
dos predios rurales llamados "Los Curos"y "Remanente" ubicados en los municipios de Rio 
de Oro y Valledupar; los cuales fueron registrados en libros al valor que figure en la 
clausula 3 de las escrlturas publicas No. 4081 del 11/09/2015 y 3670 del 11/12/2014, 
por $90,000,000 y $20,000,000 respectivamente. Subray ado nuestro.

Notese que en el plan de mejoramiento, la accion de mejora para el Hallazgo constituido 
NUNCA fue realizar registros contables, precisamente para no incurrir en lo que menciona 
la comision auditora, que es la falta tipificada en la “Ley 734 de 2020, Artlculo 38 Numeral 
52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adopter el Sistema Nacional 
de Contabilidad Publica de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contadurla 
General de la Nacion y no observer las pollticas, principios y plazos que en materia de 
contabilidad publica se expidan con el fin de producir informacidn confiable, oportuna y 
veraz”
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No procedia como accion de mejora elaborar registros contables, pues, como se ha 
detallado en parrafos antecedentes, habia que cumplir con la polltica contable y las Normas 
que nos rigen para el Reconocimiento, Medicion, Revelacion y Presentacion de los Hechos 
Economicos para Entidades de Gobierno, anexo a la Resolucion 533 de 2015 y sus 
modificaciones, lo que nos Neva a no incurrir en lo indicado en la “Ley 734 de 2002 - Articulo 
48, Numeral 26. No llevaren debida forma los libros de registro de la ejecucion presupuestal 
de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera”, traldo a mencion por la comision 
auditora.

*r*

Analisis de la Respuesta (con la adicion)

El equipo auditor en la presente auditorla, hace referenda al registro de los avaluos de los 
Lotes rurales Los Cures y Remanente, que hizo la entidad en la vigencia 2020, los cuales 
efectivamente realize, dejando de lado registrar la actualizacion del valor de los predios.

A pesar de conocer el nuevo valor resultante de dichos avaluos, Corpocesar decidio no 
registrarlos contablemente, afectando la cuenta terrenes.

Por otra parte, la ausencia de claridad contable del valor de los predios Los Cures y 
Remanente, permitiria que, al momento de realizar cualquier clase de transaccion 
economica con ellos, se hiciera por el valor registrado, sin tener en cuenta los nuevos 
avaluos, los cuales difieren ostensiblemente del valor de las escrituras publicas iniciales.

Es precise recordar, que el Marco Conceptual del Marco Normative para Entidades de 
Gobierno establece que la informacion a revelar en las notas a los estados financieros debe 
prestar utilidad a los usuarios de dichos estados en la medida que la misma proporcione 
detalles que ayudaran a su comprension. Por lo tanto, la mera exposicion de saldos a nivel 
auxiliar no da alcance a los requerimientos en materia de revelaciones.

Para el caso de los bienes clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, cuando se 
exponen los movimientos y saldos a nivel de subcuenta no se da suficiente informacion al 
usuario sobre las adquisiciones, mejoras, adiciones, reclasificaciones, perdidas por 
deterioro y depreciacion del periodo, mas aun cuando los registros en su mayoria atendieron 
a los ajustes realizados por la entidad sobre el costo de este tipo de activos.

Por lo tanto, la observacion se valida como hallazgo administrative con presunta incidencia 
disciplinaria.

Hallazgo No. 7 - Consignaciones por identificar (A7)

Puentes y Criterios

El Manual de Pollticas Contables de Corpocesar, aprobado mediante Resolucidn No. 0101 de 2018, en la 
Polltica de Efectivo y Equivalentes de Efectivo, Tltulo Tratamiento Contable de Partidas Conciliatorias, de la 
p£gina 7, establece:
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“Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y extractos bancarios, se precede 
a tratar de la siguiente forma, al cierre contable mensual.

• Las consignaciones pendientes por identificar, se registrar! como mayor valor del efectivo contra un 
pasivo a nombre de la entidad bancaria o el nombre del tercero si es identificable, por parte del irea de 
tesoreria quien realiza el registro de manera mensual. Estos pasivos que se generen, deben ser 
controlados para realizar el seguimiento e identificar el tercero y la naturaleza del ingreso a mds tardar 
en un mes.

• Las consignaciones contabilizadas en el pasivo, pasado un ano sin identificar, se reconoce un 
ingreso...’’

Condicion

Revisado el libro auxiliar contable de la cuenta 2407 Recursos a Favor de Terceros, 
subcuenta 24072001 - Consignaciones por identificar, con fecha de corte al 31 de diciembre 
de 2020 por valor de $949,707,046, confrontado con las conciliaciones bancarias de las 
cuentas que maneja CORPOCESAR en las entidades financieras, se pudo determinar que 
no se viene realizando mensualmente el reconocimiento de los pasivos por este concepto y 
que los registros realizados con fecha del 31 de diciembre de 2020 de las consignaciones 
pendientes por identificar, no concuerdan con los valores detallados en cada una de las 
conciliaciones bancarias al corte de la vigencia, el cual presenta un valor por identificar de 
$238,093,368, asi:

labia No. 6 Consignaciones por Identificar a 31-12-2020
Consignaciones 
por IdentificarEntidad Bancaria No. Cuenta Fecha Concepto

BANCO COLOMBIA 7225 30/09/2020 TUA 10.229.816,00
BANCO COLOMBIA 1483-2 30/09/2020 TASA RETRIBUTIVA 169.000,00

1.841.898,00BANCO COLOMBIA 1483-2 30/09/2020 TASA RETRIBUTIVA
5.618.233,00BANCO COLOMBIA 1483-2 30/09/2020 TASA RETRIBUTIVA
3.009.997,00BANCO COLOMBIA 1483-2 30/09/2020 TASA RETRIBUTIVA

650.841,35BANCO BOGOTA 7885 30/09/2020 GRAVAMEN AMBIENTAL
24.374.385,00BANCO BOGOTA 7885 30/09/2020 GRAVAMEN AMBIENTAL
25.007.537,00BANCO AGRARIO 3945 30/09/2020 TUA

2.992.671,00BANCO AGRARIO 3945 30/09/2020 TUA
736.583,17BANCO AGRARIO 6446 30/09/2020 GRAVAMEN AMBIENTAL
254.602,00BANCO AGRARIO 6446 30/09/2020 GRAVAMEN AMBIENTAL

BANCOLOMBIA 9218 30/09/2020 RAE 2.112.361,00
BANCOLOMBIA EVALUACION AMBIENTAL 23.275.589,001595 30/11/2020
BANCOLOMBIA 30/11/2020 EVALUACION AMBIENTAL 6.852.626,001595
BANCOLOMBIA 30/11/2020 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 82.174.836,005405
BANCOLOMBIA 30/11/2020 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 15.828.000,005405
BANCO BBVA 5478 23/12/2020 TASA RETRIBUTIVA 5.282.235,00
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Consignaciones 
por IdentificarConceptoEntidad Bancaria No. Cuenta Fecha

BANCO BBVA 31/12/2020 CORPOCESAR RUTA DEL SOL 27.682.158.354513

TOTAL 238.093.368,87
Fuente: Conciliaciones bancarias 2020- Libro auxiliar consignacidn por identificar -Corpocesar

Causa

Se refleja deficiencia en el control interne contable y financiero al no tener conciliados los 
valores reflejados en contabilidad con los soportes de las conciliaciones bancarias y no 
supervisar el cumplimiento de las pollticas contables establecidas para este tipo de partidas 
conciliatorias.

Efecto

Lo que trae como consecuencia la sobrevaloracion de los pasivos al revelar en el estado de 
situacion financiera unas Cuentas por Pagar inexistentes por $949,707,046 (24% del total 
del pasivo), que en realidad son recaudos que no ban sido aplicados en cuentas por cobrar, 
por falta de gestion en la oportuna identificacion del tercero que realize el pago.

Respuesta de la Entidad

La declaratoria de emergencia por el covid-19, oblige a la entidad a demorar algunos 
procesos mientras se daban las condiciones para el trabajo en casa pues no estabamos 
preparados tecnologicamente para sortear la situacion. Es por ello que, a pesar de estarse 
elaborando las conciliaciones bancarias, los registros que se deblan hacer en el aplicativo 
no se pudieron reconocer mensualmente, debido a que para su reconocimiento es necesario 
adelantar algunas averiguaciones y tramites administrativos (suspendidos por el codid-19), 
que permitan identificar esas partidas conciliatorias, las cuales en algunos casos no se 
logran identificar y es cuando se reconocen en la subcuenta 24072001-Consignaciones por 
identificar. Sin embargo, al corte de la vigencia no quedaron partidas conciliatorias 
pendientes por registrar, como lo pudo observar los miembros de la comision auditora en 
visita realizada a la entidad (Prueba de recorrido). Al revisar los formates de las 
conciliaciones bancarias que anexamos en 41 folios.

:
Si bien el area de Tesorerla no pudo realizar mensualmente el reconocimiento de los 
pasivos por concepto consignaciones por identificar, si se hizo al cierre contable anual, 
dandole el tratamiento que dice la polltica contable:

“Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y extractos 
bancarios se proceden a tratar de la siguiente forma, al cierre contable mensual (...).
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Las consignaciones pendientes por identificar, se registrar) como mayor valor del efectivo 
contra un pasivo a nombre de la entidad bancaria o en nombre del tercero si es identificable, 
por parte del area de tesoreria (...).

Es decir, a partir del mes de septiembre de 2020, se llevaron como un mayor valor del 
efectivo, contra la subcuenta 24072001- Consignaciones por identificar.

La sumatoria de las consignaciones que quedaron pendientes por identificar 
correspondiente a la vigencia 2020 asciende a la suma de 295.981.687, como se puede 
verificar en el libro auxiliar aportado a la comision auditora.

Es decir, que la cifra de $949,707,046 reflejada en la subcuenta 24072001 Consignaciones 
por identificar al corte de la vigencia 2020, esta conformada por el saldo de la vigencia 
anterior de $653,725,357 mas la sumatoria de los valores reconocidos en la presente 
vigencia, basados en las conciliaciones bancarias, por $295,981,687.

Analisis de la Respuesta

El grupo auditor considera que aunque la Entidad disminuyo en la vigencia 2020, el saldo 
de la cuenta 24072001 - Consignaciones por identificar, no se viene cumpliendo a 
cabalidad el Manual de politicas contables para el tratamiento del efectivo y equivalentes 
del efectivo en las partidas conciliatorias, teniendo en cuenta que, estos pasivos que se 
generen, deben ser controlados para realizar el seguimiento e identificar el tercero y la 
naturaleza del ingreso a mas tardar en un mes y existen partidas sin identificar de mas 
de una vigencia.

Por lo tanto, la observacion valida como hallazgo administrative.

Hallazgo No. 8- Impuesto Predial Unificado de bienes inmuebles, sin registrar en 
contabilidad (A8, D4)

Puentes y Criterios

“La Politica Contable Cuentas por Pagar numeral 1-OBJETIVO, Establecer las bases contables para el 
reconocimiento, la medicidn, la presentacidn y la revelacidn de las cuentas por pagar en CORPOCESAR.

Esta politica debe ser utilizada por CORPOCESAR, para la elaboracidn de los Estados Financieros bajo el 
Nuevo Marco Normativo sustentado en el anexo de la resolucidn 533 del 8 de octubre de 2015 que se 
denomina Normas para el Reconocimiento, Medicidn, Revelacidn y Presentacidn de los Hechos Econdmicos 
de las entidades de gobierno.

Numeral 3.1. -RECONOCIMIENTO Y MEDICIONINICIAL Los saldos por pagar se reconocen en el momento 
en que CORPOCESAR se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) segun los tdrminos 
contractuales de la operacidn. Por lo tanto, deben ser reconocidos como obligaciones ciertas a favor de
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terceros, las siguientes operaciones y bajo las siguientes circunstancias: Las cuentas por pagar se medirSn 
por el valor de la transaccidn.

En el numeral 3.1.2. Impuestos por pagar diferentes al Impuesto de Renta- Parrafo 3, establece:
Los impuestos y contribuciones se reconocen en el momento de la causacidn de los respectivos hechos 
econdmicos que den lugar a los mismos y su cuantia se determina segun las tarifas establecidas-en la Ley”.

"El numeral 117 Devengo o causacidn, del Regimen de Contabilidad Publica, Plan General de Contabilidad 
Publica establece: Los hechos financieros, econdmicos, sociales, y ambientales deben reconocerse en el 
momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del 
equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuard cuando surjan los derechos y obligaciones, 
o cuando la transaccidn u operacidn originada por el hecho incidan en los resultados del periodo”.

La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y 
organismos del Estado, en el articulo 2 en cuanto a objetivos del Sistema de Control interno establece:
“(...) e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacidn y de sus registros;(~)
As! mismo en el articulo 3 entre las caracteristicas del control interno, sehala:
"(...) e) Todas las transacciones de las entidades deberdn registrarse en forma exacta, veraz y oportuna, de 
forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros. (...)”

Ley 734 de 2002, articulo 34, numeral 1, Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitucidn, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los dem&s ratificados por el Congreso, las 
leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las drdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Condicion

Revisados los Recibos Oficiales de Pago del Impuesto Predial Unificado de los bienes 
inmuebles de la Corporacion, expedidos por la Alcaldla Municipal de Valledupar y 
Aguachica, correspondiente a las vigencias del 2015 al 2020, se observe que no se ha 
realizado la causacidn del gasto y de las cuentas por pagar por concepto de estos impuestos 
al Municipio de Aguachica por $7,940,100, de los cuales $2,953,100 corresponden a 
intereses de mora, lo cual corresponde a una obligacion a cargo de la Corporacion, causada 
por una omision en la oportunidad de los pagos, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla No. 7 - Impuesto Predial sin causar
Capital 

pendiente 
de page

No. No.PREDIO
(Nombre)

Tipo de 
Inmueble

Recibo
Oficial

Intereses 
de moraMunicipio C6dula

Catastral
Opto. Matricula

Inmobiliaria
Vigencia Total

Aguachica 
Barrio Villa 

Country

CLLE 8 # 
36-21

Otras
vigencias

01 03 0079 
0005 000Cesar Urbano 196-28692 323038 2.026.500 1.467.300 3.493.800

2020 716.400 156.900 873.300
Aguachica 
Barrio Villa 

Country

CLLE 8 # 
36-57

Otras
vigencias

01 03 0079 
0004 000Cesar Urbano 196-28691 323039 1.658.000 1.200.500 2.858.500

2020 586.100 128.400 714.500

TOTAL 4.987.000 2.953.100 7.940.100
Fuente: Recibos de Impuesto Predial a nombre de Corpocesar. Elabord Equipo Auditor CGR
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Causa

Lo anterior como consecuencia de deficiencias de los mecanismos de control interne, al no 
causar oportunamente los impuestos de los inmuebles ubicados en el Municipio de 
Aguachica, y la falta de gestion ante la Alcaldia de Valledupar, para que no se liquide el 
capital e intereses en los recibos oficiales de pago, toda vez que estan excluidos del 
impuesto predial unificado, segun Acuerdo No. 031 de 2014 y 015 de noviembre de 2018.

Efecto

Lo que origina que el Pasivo en la cuenta por Pagar 2440 - Impuesto, Contribuciones y 
Tasas por pagar, subcuenta - 244023- Contribuciones, se encuentre subestimado y el 
Patrimonio sobrestimado por $7,940,100. Ademas, presupuestalmente no se tiene 
programado este gasto del impuesto de bienes inmuebles.

Respuesta de la entidad

En atencion a la observacibn presentada por el equipo auditor de la CGR, le informamos que la 
Corporacion Autonoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, es un ente corporative autonomo 
de CARACTER PUBLICO (Entidad de Gobierno General), creada mediante Decreto 3454 del 
17 de diciembre de 1983 y modificada mediante el Articulo 33 de la Ley 99 del 22 de diciembre 
de 1993. Dotada de personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y 
financiera; adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ademas, que en cumplimiento de sus obligaciones fiscales viene acogiendo lo establecido 
en el Estatuto Tributario del Municipio de Valledupar, expedido por el honorable concejo 
municipal de Valledupar, segun Acuerdo 031 de diciembre 29 de 2014, especificamente, en 
el "Articulo 31. Exclusiones del Impuesto Predial Unificado. En su numeral 6°. Derogado por 
el Acuerdo 015 de noviembre 28 de 2018, especificamente en el "Articulo 25. Exclusiones 
del Impuesto Predial Unificado. No causaran impuesto predial unificado los siguientes 
inmuebles...numeral 6 Los bienes de propiedad de todas las entidades publicas, excepto 
establecimientos publicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de 
economia mista del orden nacional.

En este sentido, los valores que sehala el equipo auditor que adeuda la Corporacion por 
concepto de valores causados de impuesto predial, no son adeudados por la entidad por 
estar excluido del pago de este impuesto por nuestra condicion de entidad publica.

Con relacion al pago por concepto de impuesto predial unificado de los inmuebles de 
propiedad de Corpocesar ubicados en el Municipio de Aguachica, que corresponden a los 
ahos 2017, 2018, 2019 y 2020, la entidad por intermedio del Coordinador de la Seccional 
de Aguachica, viene adelantando las gestiones para el pago de este impuesto acogiendonos 
a los descuentos que otorga el estatuto tributario de renta acuerdo 039 de diciembre 16 de 
2006.
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Analisis de la Respuesta

El grupo auditor, considera que la respuesta dada por la entidad, la verificacion de los 
Acuerdos 031 de diciembre 29 de 2014, el Acuerdo No. 15 del 28 de noviembre de 2018, y 
lo confirmado mediante entrevista sostenida con el Secretario de Hacienda Municipal, quien 
manifesto que efectivamente CORPOCESAR, esta excluida del pago del impuestos predial, 
y que el valor reflejado en los recibos por concepto de Capital e Intereses, tienen que ser 
tramitados por la Corporacion ante la Alcaldia para ser corregidos en el Sistema, el valor de 
la observacion se modifica, excluyendo los impuestos de los bienes inmuebles ubicados en 
el municipio de Valledupar, por $18,360,480, y permanece lo relacionado con los bienes 
inmuebles ubicados en el Municipio de Aguachica por $7,940,100.

Por lo tanto, la observacion se valida como hallazgo administrative con presunta incidencia 
disciplinaria.

1.2. MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO

Mediante Acuerdo No.010 del 9 de diciembre de 2019, el Consejo Directive de 
CORPOCESAR aprobo el presupuesto de rentas y gastos, vigencia Fiscal 2020 por 
$29,131,096,000, de los cuales $26,311,050,000 corresponden a recursos propios y 
$2,820,046,000 son aportes de la Nacion.

El Presupuesto definitive de Ingresos en la vigencia 2020, es de $30,576,806,404 de los 
cuales la Nacion aporto $4,265,756,404 equivalentes a un 13.95% de los recursos de 
CORPOCESAR.

Con respecto a los recaudos acumulados de ingresos ascendieron a $20,729,727,550.79 lo 
que representa un 67,80% de lo presupuestado.

Tabla No. 8- Ejecucion Presupuesto de Ingresos (Cifras en pesos)

%
Participacion

Definitiva
Apropiacion

Definitiva
Recaudo

Acumulado % RecaudoConcepto
86,0517.820.365.054,79 67,73INGRESOS PROPIOS A + B 26.311.050.000

63,21 72,80A- INGRESOS CORRIENTES 22.259.300.000 14.069.178.112,87
11.068.881.392,24 89,12 40,62TRIBUTARIOS 12.420.000.000

40,62SOBRETASA AMBIENTAL 11.068.881.392,24 89,1212.420.000.000
32,189.839.300.000 3.000.296.720,63 30,49NO TRIBUTARIOS

395.454.902,54 49,26 2,63Venta de Bienes y Servicios 802.800.000
3,38APORTES DE OTRAS ENTIDADES 1.035.000.000 1.048.603.046,18 101,31

26,17OTROSINGRESOS 8.001.500.000 1.556.238.771,91 19,45
B- RECURSOS DE CAPITAL 3.751.186.941.92 92,58 13,254.051.750.000
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%
Apropiacion

Definitiva
Recaudo

Acumulado
Participacion

DefinitivaConcepto % Recaudo
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 51.750.000 10.475.886,45 20,24 0,17
RECURSOS DEL BALANCE 4.000.000.000 3.740.711.055,47 93,52 13,08
Aportes de la Nacion 4.265.756.404 2.909.362.496,00 68,20 13,95
FUNCIONAMIENTO 2.993.632.096 2.909.362.496,00 97,19 9,79
INVERSION- FCA- SSF 1.272.124.308 4,16
TOTAL 30.576.806.404 20.729.727.550,79 67,80 100
Fuente: Ejecucidn de Ingreses- Corpocesar Elabord Equipo Auditor CGR

En cuanto a la ejecucion del gasto, para el cierre de la vigencia 2020 se apropiaron 
$30,576,806,404,00 y se comprometieron $19,502,818,579,56 de lo programado, lo que 
representa el 63,78% de los cuales se efectuaron obligaciones por $15,219,258,853,59 
equivalente al 78,03%, quedando el 21,96% en reservas presupuestales; es decir, por 
$4,283,559,726 para ser ejecutadas en la vigencia siguiente.

Tabla No. 9- Ejecucion Presupuesto de Gastos

ApropiadoConcepto Comprometido Obligado % Ejecutado
Recursos Nacion $ 2.993.632.096,00 $ 2.906.234.982,00 $ 2.906.234.982,00 97,08
Recursos Propios $ 4.495.000.000,00 $ 4.154.652.825,96 $ 4.148.043.084,96 92,43

$ 7.488.632.096,00 $ 7.060.887.807,96 $ 7.054.278.066,96Total Funcionamiento 94,29
Recursos Nacion $ 1.272.124.308,00 $ 1.271.944.233,00 0 99,99
Recursos Propios $ 21.816.050.000,00 $ 11.169.986.538,60 $ 8.164.980.786,63 51,20

$ 23.088.174.308,00 $ 12.441.930.771,60 $ 8.164.980.786,63Total Inversion 53,89
Total Presupuesto 30.576.806.404,00 19.502.818.579,56 15.219.258.853.59 63,78
Fuente: Ejecucidn de Gastos- Corpocesar Elabord Equipo Auditor CGR

El presupuesto de inversion se ejecuto en los siguientes proyectos:

Tabla No. 10- Proyectos ejecutados - vigencia 2020

APROPIACION
DEFINITIVA

%EJECUCIONPROYECTOS EJECUCION
1.1 Formulacion y/o ajuste de POMCAS, implementacion, 
evaluacion y seguimiento de las cuencas priorizadas en el 
area de jurisdiccion de Corpocesar.

244.986.883,00 243.266.550,00 99,3

.2 Formulacion e implementacion de planes de manejo de 
microcuencas en el Dpto. del Cesar 20.000.000,00 20.000.000,00 100

1.3 Formulacion e implementacion de planes de manejo 
ambiental de acuiferos en el Dpto. del Cesar 14.495.000,00 14.495.000,00 100
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APROPIACION
DEFINITIVA

%EJECUCIONPROYECTOS EJECUCION
1.5 Control, seguimientos a los PSMVS y PUEAA aprobados 
por la Corporacion e implementacion de acciones para el uso 
eficiente y descontaminacion del recurso hidrico en el Dpto. 
del Cesar

114.204.500,00 113.712.500,00 99,57

1.7 Control y seguimiento al programa de la Tasa Retributiva 
en la jurisdiccion de Corpocesar 140.572.366,00 138.805.032,00 98,74

2.1 Promocion y apoyo para la implementacion de la politica 
Nacional de cambio climatico y gestion para la 
implementacion de medidas de mitigacion y adaptacion en el 
Cesar

10.550.000,00 10.550.000,00 100 i

2.2 Estudios de investigacion y conocimiento para 
implementar acciones de mitigacion apropiadas para la 
adaptacion al cambio climatico del sistema hidrico en el 
Cesar

14.171.666,00 12.993.333,00 91,69

4.2 Declaracion de areas protegidas y/o implementacion de 
otras estrategias de conservacion de la biodiversidad y 
formulacion e implementacion de planes de manejo de areas 
protegidas en el Dpto. del Cesar

l:
15.432.500,00 15.432.500,00 100

4.3 Formulacion e implementacion de acciones prioritarias 
para el manejo de ecosistemas estrategicos en el Dpto. del 
Cesar (Paramos, Bosque seco, humedales, otros) para su 
restauracion rehabilitacion y preservacion

4.194.790,00 4.194.790,00 100

4.4 Fortalecimiento Gestion e Implementacion de medidas 
para el manejo de la Fauna en el Dpto. del Cesar 1.048.229.000,00 1.048.229.000,00 100

5.1Ajuste Diseho Gestion e Implementacion de la Politica de 
Gestion Ambiental Urbano regional en el Dpto. del Cesar 740.000,00 740.000,00 100

5.2 Gestion para la promocion y/o construccion de 
infraestructuras ecologicas urbanas 13.797.140,00 12.114.480,00 87,8 :

6.1 Optimizacion integral de los procesos operatives de 
tramites ambientales otorgados por la Corporacion

!46.898.500,00 46.898.500,00 100

6.2 Implementacion de un sistema de atencion de quejas, 
contravenciones y sanciones Ambientales 63.930.666,00 63.930.666,00 100

6.3 Fortalecimiento interinstitucional sostenible del ejercicio 
de la autoridad ambiental regional (seguimiento, control y 
vigilancia)

1.175.400.000,00 1.119.532.084,00 95,25

6.3 Fortalecimiento interinstitucional sostenible del ejercicio 
de la autoridad ambiental regional (seguimiento, control y 
vigilancia)

342.597.304,00 265.890.304,00 77,61

7.1 Evaluacion y ajuste de determinantes para el OT e 
implementacion de un sistema de asesoria, seguimiento 
evaluacion y control a la incorporacion efectiva de las 
determinantes y a la gestion del riesgo en los POT's del 
Dpto. del Cesar

i
64.338.500,0069.994.500,00 91,92

7.2 Estudios de conocimiento del riesgo ambiental en el 
territorio y gestion para la reduccion y apoyo al manejo de 
desastres en el Dpto. del Cesar

19.792.000,00 0 0
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APROPIACION
DEFINITIVA

%EJECUCIONPROYECTOS EJECUCION
8.2 Diseno implementacion y operacion de las redes de 
monitoreo de los recursos naturales en el area de jurisdiccion 
de la Corporacion

369.303.294,00 369.303.294,00 100

8.3 Implementacion del sistema de informacion para la 
Gestion Ambiental SIPGA (SIAC-SIG) 23.915.333,00 22.266.000,00 93,1

9.1 Fortalecimiento y optimizacion del programa transversal 
de Educacion Ambiental de la Corporacion, armonizado a la 
Politica Nacional de Educacion Ambiental de Colombia

36.085.000,00 36.085.000,00 100

10.1 Implementacion de estrategias para el manejo 
ambiental en territorios indigenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y Serrania de Perija. incorporando la 
cosmovision de los pueblos indigenas y el enfoque 
diferencial

1.808.000,00 1.808.000,00 100

11.1 Diseno e implementacion de Politicas efectivas para la 
gestion de ingresos y sostenibilidad financiera de las 
competencias misionales de la Corporacion

176.195.197,00 142.070.663,00 80,63

11.1 Diseno e implementacion de Politicas efectivas para la 
gestion de ingresos y sostenibilidad financiera de las 
competencias misionales de la Corporacion

51.750.000,00 51.750.000,00 100

11.2 Organizacion integral de la institucionalidad 197.988.167,00 182.293.026,00 92,07

11.3 Fortalecimiento intrainstitucional de la estructura 
organizacional regional de la Corporacion 233.837.199,00 231.749.480,00 99,11

11.4 Fortalecimiento e implementacion de las TIC's y 
comunicaciones 298.646.534,00 290.055.561,00 97,12

Proyecto 1.1. Gestion e implementacion de acciones 
integrales para la restauracion ecologica en el Departamento 
del Cesar.

100.000.000,00 8.919.489,00 8,92

Proyecto 1.2 Coordinacion y desarrollo de portafolios de 
sistemas sostenibles de conservacion -SSC- (Conservacion, 
restauracion, manejo sostenible, agroforestales, 
reconversion productiva) en el Departamento del Cesar

100.000.000,00 5.000.000,00 5

Proyecto 2.1 Implementacion y evaluacion de acciones del 
Plan Integral de Gestion de Cambio Climatico PIGCC 
Territorial Cesar

300.000.000,00 150.000.000,00 50

Proyecto 2.2 Implementacion de Acciones para la operacion 
de la EDANA en el area de jurisdiccion de Corpocesar 200.000.000,00 0 0

Proyecto 2.3 Gestion de conocimiento e implementacion de 
medidas para la reduccion del riesgo ambiental en areas 
prioritarias del Departamento del Cesar

1.500.000.000,00 249.738.650,00 16,65

Proyecto 2.4 Gestion integral del recurso hidrico y 
materializacion de la ZOAT en el area de jurisdiccion de 
Corpocesar

2.000.000.000,00 1.180.758.941,00 59,04

32030900216 elaboracion del Estudio para el Acotamiento 
de la Ronda Hidrica del Rio Guatapuri en el Municipio de 
Valledupar

1.272.124.308,00 1.271.944.233,00 99,99
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%APROPIACION
DEFINITIVA EJECUCIONPROYECTOS EJECUCION

Proyecto 3.1 Fortalecimiento del proceso de Ordenamiento 
Territorial como estrategia para promover el desarrollo 
territorial sostenible, en el Departamento del Cesar

20,3920.387.000,00100.000.000,00

Proyecto 3.2 Asistencia tecnica a todos los municipios de la 
jurisdiccion en los procesos de revision y ajuste de los POT, 
siguiendo guias del SINA

7,097.086.500,00100.000.000,00

Proyecto 4.1 Gestion, Coordinacion e implementacion de 
politicas locales de resiliencia y sostenibilidad ambiental 
urbana en el area de jurisdiccion de Corpocesar

89,6489.637.923,00100.000.000,00

Proyecto 4.2 Gestion y apoyo regional a la implementacion 
de la estrategia nacional de economia circular y economia 
ambiental para la produccion sostenible.

83,33250.000.000,00300.000.000,00

Proyecto 4.3 Apropiacion de la ciencia ambiental y de la 
tecnologia para promover la produccion sostenible en el 
Departamento del Cesar

0 0100.000.000,00

Proyecto 4.4 Gestion Integral del suelo para la recuperacion 
de este recurso natural en el Departamento del Cesar 414.689.055,00 82,94500.000.000,00

Proyecto 4.5 Gestion integral del recurso aire, articulada a la 
prioridad regional del MADS, en areas estrategicas del 
Departamento del Cesar.

98,38668.500.000,00 657.657.124,00

Proyecto 4.5 Gestion integral del recurso aire, articulada a la 
prioridad regional del MADS, en £reas estrategicas del 
Departamento del Cesar.

931.500.000,00 100931.500.000,00

Proyecto 5.1 Gestion e implementacion de estrategias para 
la recuperacion y conservacion de la flora y fauna en el 
Departamento del Cesar en armonia con el Proyecto 1.2

300.000.000,00 67.400.000,00 22,47

Proyecto 5.2 Implementacion de la estrategia de control 
integral en los nucleos de deforestacion priorizados en el 
Cesar (en coordinacion institucional con el MADS)

150.000.000,00 150.000.000,00 100

Proyecto 5.3 Fortalecimiento de gobernanza en la 
jurisdiccion de Corpocesar 5,86100.000.000,00 5.856.500,00

Proyecto 5.4 Gestion del SI RAP y/o implementacion de otras 
estrategias de conservacion de la biodiversidad y 
formulacion e implementacion y apoyo de PM de AP en el 
Departamento del Cesar

28,37500.000.000,00 141.871.160,00

Proyecto 5.5 Fortalecimiento, gestion e implementacion de 
medidas para el manejo de la fauna en el Departamento del 
Cesar

726.090.965,00 59,291.224.635.237,00

Proyecto 5.5 Fortalecimiento, gestion e implementacion de 
medidas para el manejo de la fauna en el Departamento del 
Cesar 

223.593.763,00 0 0

Proyecto 5.5 Fortalecimiento, gestion e implementacion de 
medidas para el manejo de la fauna en el Departamento del 
Cesar

03.951.771.000,00 0
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APROPIACION
DEFINITIVA

%EJECUCIONPROYECTOS
EJECUCION

Proyecto 6.1 Fortalecimiento de la participacion ciudadana
en la Gestion Ambiental, con enfoque endogeno y/o cultural, 
intergeneracional, y consensual para promover el desarrollo 
Eco social en el Departamento del Cesar

100.000.000,00 66.185.000,00 66,19

Proyecto 6.2 Fortalecimiento y optimizacion del programa 
transversal de Educacion Ambiental de la Corporacion, 
armonizado a la Politica Nacional de Educacion Ambiental 
de Colombia, en el contexto de la Propuesta 
DEPARTAMENTO DEL CESAR-CORP

200.000.000,00 70.000.000,00 35

Proyecto 6.3 Planeacion, gestion e implementacion de 
acciones para el manejo de conflictos socioambientales 
asociados a la productividad economica y/o uso de RN en 
areas estrategicas del Cesar

150.000.000,00 71.827.340,00 47,88

Proyecto 7.1 Implementacion de estrategias para el manejo 
ambiental en territorios indigenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y Serrania de Perija, incorporando la 
cosmovision de los pueblos indigenas y el enfoque 
diferencial

300.000.000,00 79.905.362,00 26,64

Proyecto 7.2 Implementacion de estrategias para el manejo 
ambiental en comunidades afrodescendientes, otras 
minorias etnicas, y/o poblaciones victimas del conflicto 
armado en el Departamento del Cesar

200.000.000,00 61.321.400,00 30,66

Proyecto 8.1 Fortalecimiento e implementacion de medidas 
tecnicas, economicas y financieras para la sostenibilidad 
administrativa y financiera de Corpocesar

500.000.000,00 106.229.825,00 21,25

Proyecto 8.2 Gestion e implementacion de acciones para el 
aumento de la capacidad de desempeno institucional integral 
de Corpocesar

500.000.000,00 266.744.196,50 53,35

Proyecto 8.3 Fortalecimiento institucional sostenible del 
ejercicio de la autoridad ambiental regional (seguimiento, 
control y vigilancia) y apoyo integral de los procesos 
operatives de tramites ambientales otorgados por la 
Corporacion.

372.600.000,00 312.066.492,00 83,75

Proyecto 8.3 Fortalecimiento institucional sostenible del 
ejercicio de la autoridad ambiental regional (seguimiento, 
control y vigilancia) y apoyo integral de los procesos 
operatives de tramites ambientales otorgados por la 
Corporacion.

593.934.461,00 245.850.078,00 41,39

Proyecto 9.1 Gestion de conocimiento e informacion 
ambiental para la promocion del desarrollo ambiental 
sostenible

100.000.000,00 8.341.500,00 8,34

Proyecto 9.2 Implementacion de la estrategia de 
comunicacion politica de la gestion ambiental para la 
divulgacion interinstitucional y aprehension ciudadana al 
sector ambiental

300.000.000,00 139.303.000,00 46,43

Proyecto 9.3 Fortalecimiento de las TIC's segun lineamiento 
de MIN Tics y la politica de gobierno digital, en Corpocesar 300.000.000,00 163.114.775,13 54,37
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APROPIACION
DEFINITIVA

%EJECUCIONPROYECTOS EJECUCION
TOTAL 23.088.174.308,00 12.441.930.771,63 53,89

Fuente: Informacidn Corpocesar Elabord Equipo auditor CGR

Hallazgo No. 9- Rendicion de la informacion presupuestal (A9)

Fuentes y Criterios

Ley 87 de 1993, “per la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado"

El Articulo 2° de la Ley 87 de 1993 establece que “el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientard al 
logro de los siguientes objetivos fundamentales:
a) Velar porque todas las actividades y recursos de la organizacidn estPn dirigidos al cumplimiento de los 
objetivos de la entidad;

e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacidn y de sus registros

La Resolucidn 0035 del 30 de abril de 2020, de la CGR "Porta cual se reglamenta la rendicidn de informacidn 
por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes publicos, en todos sus niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos publicos para el seguimiento y el control de las finanzas y 
contabilidad publicas, establece:

EL ARTICULO 1. OBJETO: La presente resolucidn tiene por objeto reglamentar el reporte de informacidn 
para la contabilidad de la ejecucidn del presupuesto general de la Nacidn; el reporte de la contabilidad de la 
ejecucidn presupuestal de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea 
el orden a que pertenezcan, de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nacidn, pero 
solo con relacidn a dichos fondos o bienes y de los fondos sin personeria jurldica denominados especiales o 
cuenta creados por ley o con autorizacidn de dsta, para su consolidacidn con la de la Nacidn, y del tesoro; 
control y seguimiento del gasto territorial; ejecucidn presupuestal del Sistema General de Regalias; registro y 
refrendacidn de la deuda publica; auditoria del balance de la Hacienda; estadisticas fiscales y demds 
disposiciones sobre la materia; as! como para uniformar, centralizary consolidarla contabilidad de la ejecucidn 
del presupuesto general del sector publico.

PARAGRAFO. CALIDAD DE LA INFORMACION. La informacidn se reportard en los plazos establecidos, y 
los responsables de la rendicidn velardn por la aplicacidn de procesos y procedimientos necesarios a fin de 
garantizar la exactitud y completitud de los datos, que reflejen la realidad de la situacidn financiera, econdmica 
y presupuestal de la entidad”.

Condicion

Segun el informe de ejecucion presupuestal de gastos, vigencia 2020, suministrado al 
equipo auditor por parte de la entidad, los Compromises corresponden a $ 19.502.818.579, 
no obstante, en la informacion reportada al CHIP y lo registrado en SIIF, revelan que los 
compromisos fueron $19,559,750,292, registrandose una diferencia de $56,931,713.
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Asi mismo, se registra diferencia en las obligaciones reportadas en la ejecucion del 
presupuesto degastos, quefue de $15,219,258,854, con relacion a la reportadaen el CHIP 
y en el SIIF por $15,276,190,567, para una diferencia de $56,931,713.

En lo concerniente a los pages se presenta diferencia por $68,135,106, entre el presupuesto 
de ejecucion de gastos por $13,982,407,367, y lo reportado en CHIP y SIIF por 
$14,050,542,473.

En cuanto a las cuentas por pagar, se presenta una diferencia entre el presupuesto de 
ejecucion de gastos por $1,236,851,486 y lo reportado segiin CHIP y SIIF por 
$1.225.648.094, que corresponde a -$11.203.392.

En la siguiente tabla se presentan las diferencias:

Tabla No. 11 - Diferencias Presupuesto ejecucion de gastos y reportes CHIP y SIIF

(Cifras en pesos)

Comp. Sin ant, 
pactados

Gastos
obligados

Reservas
Presupuestales

Ctas por 
PagarConcepto Pagos

Vigencia Actual 2 Gastos 15.324.639.364 12.313.023.872 3.011.615.492 1.225.648.09411.087.375.778Reportado CHIP

Gastos de 
Funcionamiento2.1 4.154.652.826 4.148.043.085 6.609.741 48.374.9514.099.668.134
Gastos de 
Inversion2.3 11.169.986.538 8.164.980.787 3.005.005.751 1.177.273.1436.987.707.644

Ministerio del 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible

Funcionamiento 143.120.695 143.120.695 143.120.695

SIIF

Inversion 1.271.944.233 1.271.944.233

Funcionamiento 2.820.046.000 2.820.046.000 2.820.046.000Ministerio de 
Hacienda

Inversion

4.235.110.928 2.963.166.695 1.271.944.233Total SIIF 2.963.166.695

19.559.750.292 15.276.190.567 4.283.559.725 1.225.648.094Total CHIP y SIIF 14.050.542.473

19.502.818.579 15.219.258.854 13.982.407.367 4.283.559.725 1.236.851.486

Pto EjecuciOn de 
Gastos aportado 
por Corpocesar

56.931.713 56.931.713 11.203.392Diferencias 68.135.106

Fuente: CHIP, SIIF y Presupuesto de ejecucidn de gastos de Corpocesar
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Causa

Las inconsistencias identificadas se deben a deficiencias de monitoreo y control sobre la 
informacion que se reporta a las diferentes entidades que ejercen control sobre la ejecucion 
presupuestal de la Corporacion.

Efecto

Esta situacion induce al error a los receptores de la informacion presupuestal, como es el caso 
de la CGR y la Contaduria General de la Nacion, para efectos del analisis de las finanzas 
publicas del Estado y resta confiabilidad en la informacion suministrada por la entidad.

Respuesta de la Entidad

Las diferencias mencionadas por la Comision Auditors, se encuentra en los recursos 
aportados por el gobierno nacional para sufragar gastos de personal y obedece a que los 
recursos mencionados se solicitan a traves de la plataforma SIIF-Nacion con traspaso a 
Pagaduria, por lo que en la plataforma SIIF quedan ejecutados una vez nos son transferidos 
a nuestra cuenta bancaria los recursos solicitados. Pero en nuestro sistema quedan 
ejecutados una vez realizamos el giro y lo registramos en nuestro aplicativo PCT-Enterprise.

La situacion especifica corresponde a que, en el mes de diciembre de 2020, quedo un saldo 
en algunos rubros financiados con los aportes de la nacion, que no alcanzaron a ser girados 
en el mes de diciembre de 2020 a sus beneficiaries, como es el caso de las liquidaciones 
de algunos ex empleados y que fueron girados efectivamente en la vigencia 2021, luego de 
quedar constituidos como cuentas por pagar.

La anterior, ocasiona una diferencia de ejecucion entre nuestro sistema y el sistema de la 
nacion debido que para ellos queda al 100% la ejecucion de los recursos que nos aportan 
al memento de transferirnos el dinero, pero el registro del giro en nuestro sistema es en un 
tiempo distinto al de la nacion.

No estamos de acuerdo con el efecto que se senala el equipo auditor en la observacion con 
relacion al analisis de las Finanzas Publicas del Estado y confiabilidad de la informacion 
suministrada por la entidad. Ya que, la diferencia de informacion solo fue una afectacion 
interna y no afecto la informacion manejada por la CGN y las finanzas del Estado.

Analisis de la Respuesta

Los criterios Normativos aplicables en lo pertinente buscan asegurar la calidad de la 
informacion y de sus registros, procurando su exactitud, completitud y confiabilidad de la 
misma; por lo anterior, la respuesta de CORPOCESAR no desvirtua la observacion, debido
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a que rine con estos postulados e intenta justificar el reporte de informacion presupuestal 
diferente, sobre un mismo hem.

For lo anterior, se valida la observacion como hallazgo administrative.

Hallazgo No. 10 - Inconsistencias en la informacion sobre Metas y reporte de 
Indicadores (A10)

Fuentes y Criterios

Ley 87 de 1993, "per la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado". El Artlculo 2° establece que "el desarrollo del Sistema de 
Control Interno se orientara al logro de los siguientes objetivos fundamentales;

a) Velar porque todas las actividades y recursos de la organizacion esten dirigidos al cumplimiento 
de los objetivos de la entidad; (...)

e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacion y de sus registros".

Resolucion No.667 del 27 de abril de 2016, expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo 
Sostenible, “por la cual se establecen los indicadores minimos de que trata el artlculo 2.2.8.6.5.3 del 
Decreto numero 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones".

El inciso tercero del considerando de la resolucion en cita establece que la "gestidn de las 
Corporaciones Autonomas Regionales y de desarrollo Sostenible debe estar orientada a obtener 
resultados que mejoren las condiciones ambientales de su jurisdiccion y por ende contribuir al logro 
de los objetivos de desarrollo sostenible”

El artlculo 1° de la resolucion en mencion determina que los “indicadores minimos estan 
conformados por un conjunto de variable que permiten registrar Hechos y describir 
comportamientos para realizar el seguimiento al estado de los recursos naturales renovable y el 
medio ambiente, y el impacto de la intervencion institucional”.

Condicion

En el indicador No. 6 relacionado con “Porcentaje de planes de ordenacion y Manejo de 
Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Aculferos (PMA) y Planes de Manejo de 
Microcuencas (PMM) en ejecucion”, no se reportaron 4 de las 8 actividades con meta en las 
Acciones del POMCA Implementadas (Componentes de la fase 4), de igual manera en las 
acciones de PMA de microcuencas implementadas/ano registrando 0 actividades, teniendo 
como meta 1 (una).

APROPIACION
DEFINITIVA EJECUCIONPROYECTOS % EJECUCION
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1.1 Formulacion y/o ajuste de POMCAS, 
implementacion, evaluacion y seguimiento de las 
cuencas priorizadas en el area de jurisdiccion de 
Coposesor.

243.266.550,00244.986.883,00

99,30
1.2 Formulacion e implementacion de planes de 
manejo de microcuencas en el Dpto. del Cesar 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00
1.3 Formulacion e implementacion de planes de 
manejo ambiental de acuiferos en el Dpto. del Cesar 14.495.000,00 14.495.000,00 100,00

El indicador N° 2. “Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso 
Hldrico (FORM) adoptados”, no obstante haberse establecido acuerdo 005 del 22 de mayo 
del 2020 expedido por el Consejo Directive de Corpocesar una meta de avance de 0.3 
acotamientos de las rondas hidricas e incorporacion a las determinantes ambientales para 
el 2020. Sin reporte de avance en la matriz de seguimiento por parte de CORPOCESAR, 
segun el presupuesto no se ejecutaron recursos.

Las acciones del PORH, implementadas/Plan (R. Cesar - Calenturitas y Chiriaimo) con dos 
(2) metas fisicas para el ano 2020, solo reporto una (1) meta de las dos (2) propuestas para 
el plan de accion 2020.

El Indicador N° 25. “Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operacion” no reporto 
avance en el siguiente programa: 4.5.4 Control y monitoreo de fuentes moviles y areas 
fuentes en areas estrategicas de la jurisdiccion (Implementacion de Fuentes moviles de 
control), Cobertura de areas fuentes monitoreadas y FM en Operacion (Equipo, RH y 
vehiculo), sin avance en la meta fisica para el ano 2020, no obstante estar instituido en el 
acuerdo 005 del 22 de Mayo del 2020 con una meta de 1 FM en operacion y 10% de 
Cobertura de areas fuentes monitoreadas. Segun presupuesto para este indicador, se 
apropiaron $1,600,000,00 y se ejecuto por valor de $1,589,157,124, que corresponden al 
99,3%.

El indicador N° 20, relacionado con la “Implementacion del programa Regional de Negocios 
Verdes por la autoridad Ambiental” no cumplio con el 100% de la meta 5.1.5 
“Implementacion y/o Fortalecimiento de las ventanillas de negocios verdes y articulacion con 
los incentivos existentes para el aho 2020”, no obstante haberse establecido en el acuerdo 
005 del 22 de Mayo del 2020 una meta fisica de 11 Negocios verdes identificados y 
verificados para el aho 2020 y tan solo se implementaron 8 de ellos, segun presupuesto 
$20,000,000 se ejecuto por valor de $20,000,000, representados en un 100%.

Se evidencia falta de coherencia entre la matriz de acciones operativas, la Matriz de Avance 
de Indicadores Minimos de Gestion IMG y el Acuerdo 005 del 22 de mayo del 2020 expedido 
por el Consejo Directive de la Corporacion, en donde se realizan actividades en el indicador 
N° 8. “Porcentaje de suelos degradados en recuperacion o rehabilitacion" y el Indicador N° 
11. “Porcentaje de Avance en la formulacion del Plan de Ordenacion Forestal” pero estas 
no son presentadas en el reporte de indicadores Ambientales.
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Lo anterior refleja falencias en la planeacion y ejecucion del Plan de Accion para la vigencia 
2020, afectando el reporte de los indicadores minimos de gestion de CORPOCESAR.

Efecto

Las metas de las distintas actividades han venido siendo modificadas, a traves del Acuerdo 
No. 010 de septiembre de 2020, lo cual, reafirma las debilidades entre lo planeado y lo 
ejecutado. El citado acuerdo no cumple con el principio de planeacion del articulo 3° de la 
Ley 152 de 1994, ya que a tan solo 3 meses de finalizar la vigencia fiscal 2020, deroga el 
Acuerdo 05 de mayo 2020, para modificar el alcance de sus metas fisicas.

Respuesta de la Entidad

Obs. CGR: En el indicador No. 6 relacionado con “Porcentaje de planes de ordenacion y 
Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Aculferos (PMA) y Planes de Manejo 
de Microcuencas (PMM) en ejecucion”, No se reportaron 4 de las 8 actividades con meta en 
las Acciones del POMCA Implementadas (Componentes de la fase 4), de igual manera en 
las acciones de PMA de microcuencas implementadas/ano registrando 0 actividades, 
teniendo como meta 1 (una).

Rta: En el indicador 6, tal como se puede ver en el siguiente pantallazo, si se reportaron 4 
acciones POMCA implementadas o en ejecucion (ver reporte resaltado rojo) ...

Tambien es importante aclarar, que la meta del indicador “acciones de POMCA 
implementadas”, fue ajustada segun el Acuerdo 010 del 28 de septiembre de 2020.

Con respecto al indicador “acciones de PMA de microcuencas implementadas”, es 
necesario aclarar, que dicha meta fue ajustada segun el acuerdo 010 del 28 de septiembre 
de 2020. Por lo tanto, no se reporto avance de dicha meta, ya que para el periodo 2020, no 
tenia meta.

Obs. CGR: El indicador N° 2. “Porcentaje de cuerpos de ague con planes de ordenamiento 
del recurso Hidrico (PORH) adoptados” No obstante haberse establecido acuerdo 005 del 
22 de Mayo del 2020 expedido por el consejo directivo de CORPOCESAR una meta de 
avance de (0.3) Acotamientos de las rondas hidricas e incorporacion a las determinantes 
ambientales para el 2020, Sin reporte de avance en la matriz de seguimiento por parte de 
Corpocesar, segun el presupuesto no se ejecutaron recursos.

Rta: El indicador “Ronda hidrica acotada/ aho cuya meta era inicialmente de 0.3 y la cual 
fue ajustada segun el acuerdo 010 del 28 de septiembre de 2020, tal como se puede 
observer a continuacion. (...)
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Obs. CGR: Las acciones del PORH, implementadas/Plan. (R. Cesar - Calenturitas y 
Chiriaimo) con dos (2) metas flsicas para el aho 2020, solo reporto una (1) meta de las dos 
(2) propuestas para el plan de accidn 2020.

Rta: Es necesario aclarar que la meta de dicho indicador que inicialmente era dos (2) 
acciones implementadas, fue ajustada en el acuerdo 010 del 28 de septiembre de 2020.

Obs. CGR: El Indicador N° 25. ‘Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en 
operacidn”no reporto avance en el siguiente programa: 4.5.4 Controly monitoreo de fuentes 
moviles y areas fuentes en areas estrategicas de la jurisdiccion, (Implementacion de 
Fuentes moviles de control), Cobertura de areas fuentes monitoreadas y FM en Operacion 
(Equipo, RH y vehlculo), sin avance en la meta flsica para el aho 2020, no obstante estar 
instituido en el acuerdo 005 del 22 de Mayo del 2020 con una meta de 1 FM en operacion y 
10% de Cobertura de areas fuentes monitoreadas. Segun presupuesto para este indicador, 
se apropiaron $1,600,000,00 y se ejecuto por valor de $1.589,157.124, que corresponden 
al 99,3%

Rta: Se aclara que esta actividad, fue tambien ajustada para el periodo 2020 segun acuerdo 
010 del 28 de septiembre de 2020.

Obs. CGR: El indicador N° 20, relacionado con la “Implementacion del programa Regional 
de Negocios Verdes por la autoridad Ambiental” no cumplio con el 100% de la meta 5.1.5 
“Implementacion y/o Fortalecimiento de las ventanillas de negocios verdes y articulacion con 
los incentivos existentes para el aho 2020” No obstante haberse establecido en el acuerdo 
005 del 22 de Mayo del 2020 una meta flsica de 11 Negocios verdes identificados y 
verificados para el aho 2020 y tan solo se implementaron 8 de ellos, segun presupuesto 
$20,000,000 se ejecuto por valor de $20,000,000, representados en un 100%.

Rta: Con respecto a la meta de los 11 negocios verdes identificados y verificados, dicha 
meta no se cumplio al 100%, ya que de los 11 negocios verdes se lograron identificar y 
verificar 8, teniendo en cuenta que dicho proceso de verificacion o validacion es realizado 
por la oficina de negocios verdes del MADS, el cual realize las visitas de verificacion y la 
validacion de los criterios de evaluacion para la certificacion del Ministerio de Ambiente, lo 
cual no se alcanzo a realizar al 100%), debido a las dificultades de movilidad y restricciones 
por la pandemia del Covid 19 decretada a nivel nacional.

Analisis de la Respuesta

Analizada la respuesta de CORPOCESAR, en relacion a los Indicadores 2, 25, 20, 6, la 
matriz de avance de indicadores minimos y el acuerdo 010 del 28 de septiembre del 2020
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expedido por el consejo directive de la Corporacion, es precise anotar que la CGR realize 
la auditoria con la informacion solicitada y allegada formalmente, esto es, el acuerdo 05 
del 22 de mayo del 2020.

Posteriormente, se conocio el acuerdo 010 del 28 de septiembre 2020, debido a que fue 
entregado con la respuesta a la observacion. En el se observan modificaciones o ajustes 
en las actividades para el periodo 2020, lo cual evidencia que lo planeado no pudo 
cumplirse y la entidad procedio a cambiar sus metas en el transcurso de la vigencia fiscal 
(ultimo trimestre de 2020).

Si bien nos encontramos en calamidad publica por el COVID-19 y la fuente de financiacion 
se ha visto impactada por la pandemia, el ajuste realizado a tan corto tiempo de finalizar el 
aho, desdibuja los resultados de la gestion de la Corporacion.

Por lo tanto, la observacion se valida como hallazgo administrative, en procura de hacer 
seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas por cada actividad.

Hallazgo No. 11. Contrato No. 19-7-0002-0-2020 (A11, D5)

Puentes y Criterios

Ley 80 de 1993. Articulo 4, numeral 5°. Exigir&n que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades estatales se ajuste a los requisitos mlnimos previstos en las normas tdcnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas teen leas colombianas...

Articulo 5. Numeral 2o. Colaborarin con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que 6ste sea de la mejor calidad; acataten las ordenes que durante el desarrollo del 
contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse.

Articulo 25. Del Principio de Economia. En virtud de este principio: ... 4°. Los trdmites se adelantaran con 
austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirim las dilaciones y los retardos en la ejecucidn del contrato.

Articulo 26, numeral 8o. Los contratistas respondeten y la entidad velard por la buena calidad del objeto 
contratado.

Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcion, articulo 82. (...) Por su parte, los interventores respondeten civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daho o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebracidn y ejecucidn de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 
ejerzan las funciones de interventoria.

Articulo 34, numeral primero la Ley 734 de 2002 para los funcionarios publicos inmersos en los hechos (en 
cuanto a los deberes de los servidores publicos) y los articulos 53 y 48, numeral 31 de la misma norma, para 
los particulares (... El presente rdgimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoria o 
supervision en los contratos estatales; tambien a quienes ejerzan funciones publicas, de manera permanente 
o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos publicos u oficiales).

Condicion
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La corporacion suscribio el contrato de asociacion No. 19-7-0002-0-2020 (18 de septiembre) 
con la Fundacion para la investigacion y el manejo de los recursos hidrobiologicos de la 
Region Caribe colombiana George Dahl, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos tecnicos y 
economicos para el desarrollo del programa Red de Fauna del departamento del Cesar a 
traves del centre de atencion y valoracion de flora y fauna silvestre”, por valor de 
$439,584,432.

Revisada la ejecucion del contrato y los documentos que la soportan, se detecto que el 
asociado incurrio en una serie gastos que no guardan relacion con las actividades 
especificas del mismo, dado que, se trata de compras navidenas (juguetes y comida) o 
mercados (viveres en general), ocurridas en los meses de noviembre y diciembre de 2020, 
como se detalla en el siguiente tabla:

i
i TABLA No. 12 FACTURACION CONTRATO 19-7-0002-0-2020

NUMERO DE 
FACTURA CANTIDAD PRECIOPROVEDORFECHA DESCRIPCION CLIENTE

Mini Pernil 
Navidefio 1000g

Fundacidn para la investigacidn 
y manejo de Hidrobioldgico

Diciembre 15 
del 2020 $ 873.615La Parisienne 30 unidades

Muneca
accesorios 12 unidades

12 unidadesConstruccidn
2 unidadesMuneca Bailarina
3 unidadesRobot
2 unidadesBarita M5gica
2 unidadesGuitarra Fruticas

1 setCacharrerias y 
Variedades 

Zuluaga

Set de CocinaDiciembre 17 
del 2020 $ 790.900453658Ventas de Contado 6 unidadesDinosaurio Pila

3 unidadesSonajero Bolsa

2 unidadesMuneca Familiar
Mdquina

Registradora 1 unidad

1 unidadJuego
Set muneca con

1 unidadenanos
I

Unicornio
Montable 2 unidades

Luz Adelaida 
Aristiz5bal Gomez

Diciembre 17 
del 2020

4719 $1 unidad 14.000Cliente EjemploJugueteria
Noviembre 14 

del 2020
44621 ' $ 31.5001 unidadPrice SmartKola Granulada

Eticos Serrano 
G6mez LTDA

D:Noviembre 4 
del 2020

Ensure Advanse 
Polvo Vainilla I 96.600128498212 1 unidadFundacidn George Dahl

Mercolanta
Coolesar

Noviembre 14 
del 2020 MVCQ-84030 $ 14.5002 paguetesFundacidn HidrobiolbgicaButifarra

£ticos Serrano
Gdmez LTDA

D:Noviembre 17 
del 2020

Ensure Advanse 
Polvo Vainilla $ 96.600128499617 1 unidadFundacidn George Dahl

Ponqud Bimbo 
*220 g Casero 

Vainilla

F11:Supermercado mi 
future

Diciembre 4 
del 2020 $2 unidades 5.400Fundacidn FHGD 00885521
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NUMERO DE 
FACTURA CANTIDADFECHA DESCRIPCION CLIENTE PROVEDOR PRECIO

Tostados Bimbo 
por 300 gr 
Mantequilla

$1 unidad 4.950

Ensure Advanse 
Polvo Vainilla 1 unidad I 50.000Eticos Serrano 

G6mez LIDA
Noviembre 4 

del 2020
D:Similac - 

1 Prosensitive 
Lata *40

Fundacion George Dahl 128504004 $1 Unidad 41.400

Noviembre 19 
del 2020

Asado de lira * Supermercado mi 
futuro

F12:Fundacion FHGD $ 106.5358,19 kilosKilo 00597106
Pinchos con 

Tocino 2 unidades

Cabano Viande 4 unidades

Carne de Diablo 2 unidades

Bebida isotonic 1 unidad
Diciembre 29 

del 2020
Cova ColombiaGalleta Happy H526 71463Sin nombre $ 64.5501 unidadsas

Man! Dulce 1 unidad
Cocada

Tradicional 2 unidades
Salchicha Viena 2 unidades
Albbndigas en S 2 unidades
Torta de Nutella 1 libra

Noviembre 7 
del 2020 Postre chocoflan Consumidor Final Tortas Negle 21378 $ 68.0001 unidad

Gaseosa 3 Litres 1 unidad
Coca cola 1 unidad

Noviembre 5 
del 2020

Sal Refisal Olimpica S. A $ 14.1401 unidad
crema de leche 

Fine
2,601090029
65619E+16Sin nombre 2 unidad

Pan Frances Ajo 1 unidad
Noviembre 5 

del 2020 Boca La especial Olimpica S. A 1 unidad
2,501040016
49696E+16Pan BDO Des Sin nombre 1 unidad $ 17.000

Noviembre 5 
del 2020

Pechuga
Refriqerada Sin nombre Avidesa Mac Polio 8402612149 6,450 Kg $ 47.100

Rolli Queso mi 
futuro 4 unidades

Lomo de cerdo 
Nacional 1,50 Kg

Tostados Bimbo 
por 300 gr 
Mantequilla 1 unidadNoviembre 13 

del 2020
Supermercado mi 

futuro
F10:Fundacidn FHGD $ 80.936Avena Quaker; ■ 00581562 1 unidad

Suero klarens 1 unidad
Galleta Saltinas 1 unidad

Galleta Cocosette 2 unidad
Coca cola 1 unidad

SIN SIN SIN
Noviembre 18 

del 2020
ESPECIFICACIO Quesera Santa 

Ana
ESPECIFICA

CION
ESPECIFICA

CIONN Fundacidn FHGD 1 48.000
Fundacidn FHGDAji Picante $0,19 Klios 1.615
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NUMERO DE 
FACTURACLIENTS PROVEDOR CANTIDAD PRECIOFECHA DESCRIPCION

15000 gr 13.250Azucar Blanca

Caldo Maggi 1 unidad $ 3.850
Caldo maggi 

Gallina $1 unidad 3.900

Vinagro Barrento 2000 ml $ 5.700

$Aceite Fino 1800 ml 23.800
250 gr * 3 
Unidades $Queso Colanta 22.950
450 gr *2 
UnidadesJamon Zenu $ 21.400

Esencia de 
Levapan $1 unidad 3.000

Esencia de 
Levapan 
Caramelo I1 unidad 3.000

Diciembre 8 
del 2020

Supermercado mi 
future

Fv9:Cafe sello rojo $250 gr 4.350
005799732

Cuchillo Tami $3 paguetes 2.880
Mayonesa
Constancia $1000 gr 10.200

Aromcitica Hindu 
Manzanilla 118 gr 2.750

Aromatica Hindu 
Canela $20 gr 3.850

Dulce Bocadillo el 
Puma $4 paguetes 14.600

Tenedor Domingo $1 paguete 6.750
Aromatica Hindu 

toronjil $18 gr 2.750

Avena Quaker $2 paguetes 10.800

Sal Refisal $3 paguetes 3.900
Pan Lalo 

Manteguilla 5 unidades 1 21.750

Huevo Kikes 2 cubetas

Arroz diana 2 paguetes

Azucar la econo 1 paguete

Harina Arepasan 3 paguetes

Aceite Campo 1 litroDiciembre 8 
del 2020 Sin nombre Olimpica S.A $ 105.640

2 frascosAlcaparra

Arverja Natural 2 paguetes
Uvas Pasas 1 paguete
Condimento

Pimienta 2 paguetes

Clavo de Olor 2 paguetes
Diciembre 8 

del 2020
Desechables y 

masFundacibn FHGD $Cucharas 10016 1 paguete 3.000
Diciembre 9 

del 2020
Arreglo de Llantas 

OIR 099
Ferrepuesto y 

llanteriaFundacibn FHGD 1 15.000381
Diciembre 9 

del 2020
Pechuga

Refrigerada
jMostrador IAvidesa Mac Polio 8402-614190 7,59 Kg 75.950

Diciembre 10 
del 2020

Chorizo con 
ternera

Mercolanta
Coolesar $ 182.720MVCO-66953Fundacion FHGD . 2 paguetes
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NUMERO DE 
FACTURAFECHA DESCRIPCION CLIENTE PROVEDOR CANTIDAD PRECIO

Chorizo
Campesino 2 paquetes

Mantequilla con !
sal 2 paquetes

Posta de Res 6,56 Kg
Chorizo de 

Ternera 4 paquetes
Carne de 

Hamburguesa 1 paquete
Diciembre 12 

del 2020
Mercolanta
Coolesar

MCMV-
27297

Chorizo
Santarrosano

1 $ 305.264
1 paquete

Butifarra 2 paquetes
Quesillo Entero 

del Oriente 1 Kilo

Muchacho Res 9,220 kilos $ 175.180
Diciembre 12 

del 2020
Mantequilla con MCMV-

67131
Mercolanta
CoolesarSin nombre $sal 3 paquetes 18.900

Jambn 12 paquetes 20.700
Lomo de cerdo 

Nacional $2,11 Kilo 39.916

Lechuga Rizada $1 unidad 2.700

Tomate la Coruna $1 paquete 3.650

4.128tomate milano $0,64 Kg
Diciembre 12 

del 2020
Supermercado Mi 

future
Coca Cola SIN 

AZUCAR $1 unidad 3.150
Pan

Hamburguesa
Arabe 2 unidades $ 4.400
Pan

Hamburguesa $1 paquete 2.900
Coca Cola $1 paquete 9.800

Revision Tecno 
mecanica Placa 

OIR 099

Noviembre 26 
del 2020 Corpocesar Corpocesar CDA Valledupar RCAU23842

$ 222,900
Noviembre 26 

del 2020
Mbvil Super 1000 

Placa 379455
Engrasadero la 
China de RafaFundacion FHGD $ 139.400

Diciembre 10 
del 2020

Engrase Valvulina 
OIR 099

Taller Tatoo 
BoosterFundacion FHGD 270 $ 170.000

Instalacidn de 
Pasacintas y 

acople

Diciembre 10 
del 2020 Fundacion FHGD Sonido y Tv - 17

$ 40.000
Diciembre 11 

del 2020
Pasacinta OIR Almacen y Taller 

electromecanicoFundacion FHGD 25099 $ 100.000
Diciembre 11 

del 2020
Mantenimiento de 

Arranque
AlmacSn y Taller 
electromecanicoFundacion FHGD 26

$ 95.000Diciembre 11 
del 2020

Almac6n y Taller 
electromecanicoFundacion FHGD 26Porta Escobilla

Diciembre 13 
del 2020

Alineada de 
Llantas

Montallantas el 
ChowiFundacion FHGD 1827 $ 40.000

Diciembre 10 
del 2020

Gasolina HDF Estacibn de 
Servicio el parqueFundacion FHGD22C $ 20.000

Diciembre 29 
del 2020

Gasolina HDF 
22C Sin nombre Petro Mil 60640 $ 19.910

$4.472.979TOTAL
Fuente: Carpetas del contrato No. 19-7-0002-0-2020
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Causa

Incumplimiento de los deberes y obligaciones del asociado Fundacion George Dahl, en tanto 
cenirse a los gastos contemplados en el presupuesto del proyecto “Red de Fauna del 
departamento del Cesar”, y debilidades en el ejercicio de supervision, al autorizar el pago 
de compras navidehas a cargo de los recursos de cofinanciacion.

Efecto

Ante estos hechos, se determina un hallazgo administrative con presunta incidencia 
disciplinaria, al incurrirse en compras navidehas y viveres en general, con cargo a los 
recursos de cofinanciacion o aportes del asociado Fundacion George Dahl.

Respuesta de la Entidad

En Relation a los gastos incurridos por el asociado, como lo describe en el item Causa 
“Incumplimiento de los deberes y obligaciones del asociado Fundacion George Dahl, en 
tanto cenirse a los gastos contemplados en el presupuesto del proyecto “Red de Fauna del 
departamento del Cesar”, y debilidades en el ejercicio de supervision”. Que Atendiendo las 
instrucciones impartidas del articulo 5 del Decreto 092 de 2017 que reza (...) Los convenios 
de asociacion que celebren entidades privadas sin animo de lucro de reconocida idoneidad 
y Entidades Estatales para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los 
cometidos y funciones que a estas les asigna la Ley a los que hace referenda el articulo 96 
de la Ley 489 de 1998, no estaran sujetos a competencia cuando la entidad sin animo de 
lucro comprometa recursos en dinero para la ejecucion de esas actividades en una 
proportion no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos que compromete la 
entidad sin animo de lucro pueden ser propios o de cooperation international. (Cursiva y 
subrayado fuera de texto); si bien es cierto el asociado debe cenirse a los gastos 
contemplados en el presupuesto del proyecto, tambien es pertinente aclarar que las 
compras realizadas hacen parte del aporte del 30%, que el asociado hace como parte del 
convenio, y fueron utilizados para realizar actividades que hacen parte del clima 
organizational con sus empleados, y asi darcumplimiento a lo normado en el Decreto 1072 
de 2015, Cumpliendo asi con el programa de seguridad y salud en el trabajo que aplica el 
asociado a sus empleados.

Es de aclarar que la modalidad del pago del convenio, como se puede observer en el estudio 
predio que hace parte del proceso contractual, en el item ELABORACION DE INFORMES, 
se estipula “ (...) Se presentara 1 (uno) informe parciales cada mes en el que se consagraran 
todos los aspectos relativos a los resultados obtenidos de manera acumulativa y al finalizar, 
un (1) informe final correspondiente a todos los meses de desarrollo del convenio”.

FORMA DE PAGO (...) Un cuarto y ultimo desembolso correspondiente al 10% restante del 
presupuesto total del aporte de Corpocesar, al convenio el cual sera girado por Corpocesar 
al ejecutor una vez recibido el informe general a donde se evidencie el cumplimiento del
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100% de las actividades convenidas en el convenio y dicho cumplimiento debera estar 
respaldado per el informe del ejecutor, e informe de supervision, acatas de recibo final y 
certificado de cumplimiento a satisfaccion firmada por las partes..” informe que a la fecha no 
ha sido avalado, como tampoco cuenta con informe final de supervisan y acta de recibo final 
y certificado de cumplimiento recibido satisfaccion por parte de la Subdireccion General de 
Gestion Ambiental, como supervisor de dicho convenio.

Lo anterior se trae a colacion con el fin de hacer verque la Corporacidn Autonoma Regional 
del Cesar, a traves de la supervision delegada, ha sido respetuosa en el cumplimiento de la 
normatividad y asi velar por el buen manejo de sus recursos.

Analisis de la Respuesta

La respuesta de la entidad no desvirtua el hallazgo administrative con incidencia 
disciplinaria, toda vez que se utilizaron los recursos aportados al proyecto, para actividades 
que no tienen que ver con el objeto convenido, como regales y gastos navidenos. Sin 
embargo, la incidencia fiscal se retira, teniendo en cuenta que los dineros con que se 
pagaron los bienes y servicios visibles en la tabla “FACTURACION CONTRATO 19-7-0002- 
0-2020”, hacen parte del aporte de la Fundacion Dahl.

Por lo anterior, se valida la observacion como hallazgo administrative con presunta 
incidencia disciplinaria.

Hallazgo No. 12- Gestion Documental (A12)

Fuentes y Criterio

Gestidn Archivistica El artlculo 34 de la Ley 734 2002 del Cddigo Unico Disciplinario, enuncia: Son deberes 
de todo servidor publico "...Cumpliry hacer que se cumplan los deberes contenidos en las leyes, los decretos, 
los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones y las drdenes superiores emitidas por 
funcionario competente.

Ley 594 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones, 
contempla en su artlculo 3, para los efectos de esta ley como funcidn archivistica, actividades relacionadas 
con la totalidad del quehacer archivistico, que comprende desde la elaboracidn del documento hasta su 
eliminacidn o conservacidn permanente, y en el literal d) del artlculo 4, principios generates, sehala que los 
servidores publicos son responsables de la organizacidn, conservacidn, uso y manejo de los documentos

Guia No. 5 Cero Pape! en la Administracidn Publica - Digitalizacidn Certificada del Ministerio de Tecnologias 
de Informacidn y las Comunicaciones.

Condicion

En lo que tiene que ver con la informacion contractual, en todas sus etapas, las carpetas y 
documentos electronicos aportados por la entidad a traves del aplicativo ONEDRIVE (17 de
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marzo de 2021), en encontraron incompletas, por ausencia de estudios previos, actas de 
entrega parcial de obra o servicios y actas de supervision o interventoria. En los casos de 
los contratos Nos. 19-6-0156-0-2019 y 19-6-0071-0-2020, al revisar, estaban vacias, siendo 
requeridas en segunda oportunidad.

En las carpetas de los contratos Nos. 176-2020, 174-2020, 179-2020, 071-2020, 006-2020, 
010-2020, 012-2020 y 183-2020, la informacion fue entregada desordenada (sin 
numeracion) e incompleta, lo cual no permitio el analisis de la situacion real de los contratos.

Causa

La gestion documental de la corporacion autonoma no contempla la digitalizacion 
permanente, plena y ordenada de los archives de los contratos y convenios. Al momento de 
instalarse la auditoria, la entidad procedio al escaneo de algunos de los documentos 
contractuales requeridos por la contraloria.

Efecto

Las carpetas asi recibidas dificultaron el analisis de la contratacion, tanto en lo juridico, como 
en lo tecnico. Asimismo, se resta confiabilidad en los documentos que conforman los 
expedientes de cada proceso contractual, lo cual desdibuja la razon de ser del archive, como 
soporte para la toma de decisiones de la Entidad.

Respuesta de la entidad

En documento subido a OneDrive, del 5 de mayo del presente aho, la entidad manifesto:

“... 1. La Digitalizaci6n con fines archivisticos es un proceso que requiere el uso y aplicaci6n tanto de 
estendares tdcnicos como de las normas archivisticas expedidas por el Archive General de la Nacidn y 
herramientas especializadas para escanear y gestionar dichos documentos. A traves del Comitd de Archive 
de la entidad adoptd estas normas tdcnicas para la digitalizacidn de los documentos producidos por las 
dependencias de CORPOCESAR, los cuales se agrupan en conjuntos series (expedientes y series 
documentales).

Es importante informar que, desde el 1 de abril de 2021, en la entidad est& utilizando SECOP II, el cual 
permitird administrar los documentos generados durante el proceso de Contratacidn, ya que la supervisidn es 
una fase dentro del proceso en la herramienta ofimdtica.

2. Con la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional en el aho 2020 y extendidas 
en la presente vigencia, la entidad ha tenido dificultades en el proceso de digitalizacion, debido al 
confinamiento obligatorio establecido por el Gobierno Municipal de Valledupar, adem^s que por temas de 
seguridad y confidencialidad de la informacion contractual, los expedientes no pueden salir de la Corporacidn, 
para evitar la vulnerabilidad de esta informacidn y los riesgos latentes por pdrdida de documentos.

Dentro de las acciones a mediano plazo para solventar esta necesidad, la entidad, a traves de la Secretarfa, 
gestiond el recurso humano y herramientas tecnoldgicas consistente en un computador, un scanner de alto 
rendimiento y la disposicidn de un espacio en la nube la guardar la informacidn digitalizada. Con esto 
esperamos alinear todo el proceso de digitalizacidn que compete al drea de contratacidn, teniendo en cuenta
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lo que establece el Archivo General de la Naci6n - AGN, en sus mejores practicas para la gestibn de 
documentos electronicos.

3. La falta de elementos en las carpetas de los contratos 19-6-0156-0-2019 y 19-6- 0071-0-2020 y las 
ausencias de documentacibn digital correspondiente a: estudios previos, actas de entrega parcial de obra o 
servicios y actas de supervisibn o interventoria en otras carpetas en el OneDrive pudo presentarse debido a 
fallas tbcnicas que pueden dejar en estado “Sincronizacibn pendiente” el proceso de cargue de elementos al 
OneDrive, lo que acarrea fallas de conexibn y por ende una terminacibn falsa en el cargue de los archivos que 
se intentan guardar en el OneDrive por lo siguiente:

• Intento de carga de todas las carpetas, subcarpetas y archivo contenidos en las mismas a travbs de un solo 
intento de carga. Esta situacibn es uno de los problemas que se pueden presenter cuando se va a guardar un 
gran numero de archivos en OneDrive al mismo tiempo (https://www.geeknetic.es/Noticia/7818/Como-subir- 
grandes-cantidades-dedatos-a-OneDrive.html ), evento que relaciona el servicio “Windows Search” del 
Sistema Operative Windows y que impiden la sincronizacibn entre los archivos a cargar y lo contenido en el 
OneDrive.

• Cuando la ruta de los archivos excede los 255 caracteres con todas sus carpetas y nombre de los archivos 
se pueden presenter fallas de cargar de dichos elementos a la carpeta compartida en el OneDrive 
(https://www.softzone.es/programas/utilidades/solucionar-errores-onedrive/).

• Si los Nombres de las carpetas o archivos no vblidos, la existencia de tipos de archivos bloqueados o no 
vblidos, segiin los articulos de Microsoft en (https://support.microsoft.com/es-es/office/restricciones-y- 
limitaciones-enonedrive-y-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2- eb39e07630fa#invalidfilefoldernames).

• Intermitencias en el servicio de Internet, el cargue de dichos archivos al OneDrive haya ocasionado el salto 
de cargue de los documentos pendientes, puede que su indexacibn de cargue se haya perdido. Partiendo que 
en la oficina enlace con el equipo auditor de la CGR, no existe un experto en sistemas, este solo se limitb a 
verificar que la plataforma OneDrive tuviera la informacibn suministrada, el cual se le anexo al correo de la 
lider de la auditoria. Para esto, se anexa pantallazo del correo con la imagen enviada el dia 17 de marzo de 
2021 siendo las 12:06 p.m.

La falla tbcnica precisa no es fbcil de percibir por usuarios informbticos, puesto que se desconocen los origenes 
que caracterizan la forma tecnica de sincronizar archivos entre OneDrive y las carpetas locales en el equipo 
de Control Interno.

Para futures eventos, se realizara la tarea mbs de forma manual que autombtica porque ha sido evidente que 
dichos sistemas presentan fallas que pueden interpretarse como una forma de ignorar la entrega de 
informacibn con la cual se cuenta. Es de aclarar que los expedientes solicitados se encuentran escaneados 
en su totalidad y para ustedes es fbcil, solicitar algunas carpetas de manera aleatoria para que puedan validar 
de forma fisica en las instalaciones de CORPOCESAR.

Sin embargo, se realizb una revisibn de carpeta por carpeta y su respective contenido de forma local y 
completb de forma manual los archivos inexistentes en la carpeta compartida por la CGR con CORPOCESAR 
a travbs de OneDrive. Adjunto enviamos pantallazo del correo con la imagen enviada el dia 22 de abril de 
2021 siendo las 3:57 p.m. con el envio del cargue, con la informacibn que no cargb en su momento por fallas 
tbcnicas segun explicacibn dada.

Analisis de la Respuesta

En su respuesta, la entidad pone de manifiesto dificultades tecnicas y ausencia de personal 
(agravada por la pandemia del covid19) para asegurar la digitalizacion del 100% de las
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carpetas de contratacion, pero asegura que estan en un proceso de mejoramiento el cual 
consiste en fortalecer los medios tecnologicos y, desde el 1 ro de abril de 2021, la utilizacion 
del SECOP II.

En lo relacionado con las carpetas que no entregaron en forma completa y oportuna, 
Corpocesar aduce que se trato de un error tecnico diflcil de prever, pero que fue solucionado 
aportando la informacion en un segundo intento de subir elementos al OneDrive (adjuntan 
el pantallazo del 22 de abril de 2021).

Cabe destacar que la “Iniciativa Cero Papal” es una directriz del Gobierno Nacional 
enmarcada dentro del Plan Vive Digital y en cuyo desarrollo participan ademas del Programa 
Gobierno en Linea del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, 
el Archive General de la Nacion, la Alta Consejeria para el Buen Gobierno y el Departamento 
Administrative de la Funcion Publica.

En este contexto, la Presidencia de la Republica expidio la Directiva Presidencial 04 de 
2012, mediante la cual se solicita a las entidades publicas la reduccion del papel como 
medio de registro de documentos y actuaciones de la administracion publica, adoptando 
diferentes practicas, asi como la utilizacion de medios electronicos en la gestion documental 
del Estado. De igual forma, en el marco del Decreto- Ley 019 de 2012, “Ley Antitramites”, 
la iniciativa se debe entender como un apoyo para racionalizar y simplificar tramite, 
procesos, procedimientos y servicios internes, con el proposito de eliminar funciones y 
barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz gestion de las entidades.

Asi las cosas, los argumentos de la Entidad, no desvirtua los hechos constitutivos de la 
observacion y, mas aun, debera ser objeto de accion de mejoramiento para asegurar a la 
CGR, en posteriores auditorias, la entrega total y confiable del 100% de las carpetas 
digitales de la contratacion.

Por lo anterior, la observacion se validad como hallazgo administrative.
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ANEXO 2. MATRIZ DE HALLAZGOS

Incidencias
No. Hallazgo IPFiscal cuantia Disciplinario Penal PAS 0.1.

Usuarios de la TUA sin facturar por 
falta de identificacibn1
Recaudo Tasa Retributiva, Tasa 
por Uso de Agua, y Sobretasa 
Ambiental

2

Usuarios no gestionados3 X

Reporte de caudal Tasas por Uso 
de Agua4

Diferencia entre valor avaluos y 
saldo segun Estado de Situacibn 
Financiera- Cuenta Propiedad, 
Planta y Equipo, subcuenta 
Edificaciones

5 X

Avaluos de terrenos realizados por 
la Entidad sin registrar•6 X

Consignaciones por identificar7
Impuesto Predial Unificado de 
bienes inmuebles, sin registrar en 
contabilidad

8 X

Rendicibn de la informacibn 
presupuestal 9

Inconsistencias en la informacibn 
sobre Metas y reporte de 
Indicadores

10

Contrato No. 19-7-0002-0-202011 X
12 Gestibn Documental

TOTAL 5
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ANEXO 3. SEGUIMIENTO GLOSAS COMISION LEGAL DE CUENTAS

SEGUIMIENTO GLOSAS DE LA COMISION LEGAL DE CUENTAS- CORPOCESAR

A.- DE ORDEN PRESUPUESTAL.

I.- HALLAZGOS EN MATERIA CONTABLE FORMULADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN 
EL INFORME DE AUDITORIA DEL BALANCE GENERAL DE LA NACI6n (ESTADO DE SITUAC|6n FINANCIERA) 
VIGENCIA FISCAL 2019.

Evoluci6n de la opinidn contable y evaluacidn del control fiscal interno 
durante los dos ultimos anos:

EVALUACION CONTROL 
FISCAL INTERNO

OPINION CONTABLEVIGENCIA FISCAL

CON DEFICIENCIASNEGATIVA2018
CON DEFICIENCIASNEGATIVA2019

Fuente: Informe sobre la auditona del balance general de la nacibn (estado de situacibn financiera)- CGR

Seguimiento

La Opinidn negativa obedece a los hallazgos que se dan en la auditoria, los cuales se incluyen en el Formato 25 Resumen de 
Diferencias y este arroja este resultado, La Opinidn en la vigencia 2020, es NEGATIVA.

-De la muestra seleccionada, se evidencib que se dejd de registrar $4,5 millones de la factura 1507 por concepto de tasa por 
uso de agua expedida y entregada al usuario, por falta de aplicacibn del Rbgimen de Contabilidad Publica y de los manuales 
internes de la entidad, situacion que generd subestimacibn en la subcuenta tasas ingresos no tributarios y de la subcuenta tasas 
de la cuenta no tributarios.

Seguimiento

La entidad realizb el registro de los 4.5 millones, segun comprobante 208 del 30 de julio de 2020, por lo tanto, se subsano el 
hallazgo

-Asi mismo, se observb en el libro auxiliar de ingresos no tributarios - tasas por uso de agua registrada doblemente por $0,3 
millones, por concepto de la factura 1510 en noviembre de 2019, con sobrestimacibn de la subcuenta tasas de los ingresos no 
tributarios.

Seguimiento

La entidad realizb el registro de los 0.3 millones, segun comprobante 208 del 30 de julio de 2020, por lo tanto se subsano el 
hallazgo.

-Al cierre de la vigencia, Corpocesar no registrb en las cuentas por cobrar ni causb el ingreso del porcentaje y sobretasa 
ambiental al impuesto predial de los municipios de Valledupar, Tamalameque, San Diego, Rio de Oro, Pueblo Bello, Pelaya, 
Pailitas, Manaure, La Paz, Bosconia, Becerril y Agustin Codazzi, por $2,128,3 millones, correspondiente al tercero y cuarto 
trimestre de 2019. Igualmente, se observb que la sobretasa ambiental de abril de 2019 reportada por el Municipio de Codazzi, 
por $58,8 millones no corresponds con el valor registrado en el auxiliar, gravamen por tercero de $53,8 millones, presentando 
diferencia de $5,0 millones, sin contabilizar, situacibn que generb subestimacibn del activo y el patrimonio, en la subcuenta 
porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial de la cuenta ingresos no tributarios y de la subcuenta porcentaje y 
sobretasa ambiental al impuesto predial de la cuenta no tributarios por $2,133,3 millones.

Seguimiento

Corpocesar registrb los ingresos y las cuentas por pagar, a excepcibn del Municipio de Chimichagua

En cuanto a la diferencia de $ 5.000.000 correspondiente al reports del Municipio de Agustin Codazzi en el mes de abril, 
tomaremos las medidas necesarias para verificar si se debib a un error aritmbtico por parte de la entidad, o de lo contrario 
obedece a que el reports presentado por el Municipio diferia del valor cancelado.

Seguimiento
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Corpocesar contabiliz6 los 5 millones del Municipio de Codazzi, por lo tanto, este se subsand

-De la revisidn de los documentos aportados por Corpocesar, en el reporte del informe de cartera por edades, se evidencid que 
las cuentas por cobrar con vencimiento superior a 360 dias, estdn sobrestimadas en $29,509,4 millones, las cuales 
representaron el 80,44 por ciento del total de la cartera, por lo cual se evidencid que el valor revelado no cumplid con la politica 
del marco normative establecidas por la entidad ni con la realidad econdmica de la Corporacidn, por lo tanto, los gastos estdn 
subestimados en la misma cuantia con efecto en el patrimonio, revelando un resultado del ejercicio no acorde con la realidad 
econdmica.

Seguimiento

Este hallazgo no ha sido subsanado, la cartera es muy alta y existen deudores que no ban sido gestionados.

-Conciliadas las cuentas bancarias de la Corporacidn con el libro auxiliar contable del rubro de recursos a favor de terceros, 
presentd consignaciones por identificar por $2,035,5 millones, determinando que no se viene realizando mensualmente el 
reconocimiento de los pasivos por este concepto y que los registros de las consignaciones pendientes por identificar no coinciden 
con los valores detallados en cada una de las conciliaciones bancarias, el cual presentd un valor por identificar de $756,5 
millones, que trajo como consecuencia la sobrevaloracidn de los pasivos al revelar en el estado de situacidn financiers cuentas 
por pagar inexistentes por $2,035,5 millones, que correspondid al 23 por ciento del total del pasivo, que en realidad fueron 
recaudos que no ban sido aplicados en cuentas por cobrar, por falta de gestidn en la identificacidn del tercero que efectud el 
page.

Seguimiento

Este hallazgo no ha sido subsanado.

-El rubro financiamiento interne de corto plazo - sobregiros reflejd un saldo de $123,8 millones, el cual incluyd $101,1 millones 
que no correspondian a un prdstamo u obligacidn cierta, sino que de la cuenta de ahorros 628536252 del Banco de Bogota, 
convenio MADS calenturitas, la cual se encontraba inactiva y no estaba registrada en el aplicativo contable, se efectuo un 
traslado a la cuenta corriente 628497885 de la misma entidad bancaria. La ocurrencia de estos hechos origind la sobrestimacidn 
del pasivo en la cuenta financiamiento interne a corto plazo - subcuenta sobregiro y la subestimacidn del ingreso con el 
respective efecto en el patrimonio por $101,1 millones.

Seguimiento
i

La entidad corrigid este hallazgo, segiin comprobante 326 del 30 de octubre de 2020, por lo tanto, fue subsanado

-Se evidencid durante la revisidn a la cuenta propiedad plants y equipo, subcuenta edificaciones, que se incluyd en el saldo 
presentado en el estado de situacidn financiers el valor de $230,8 millones, correspondiente a los avaluos tdcnicos realizados 
antes de finalizar la vigencia 2017 de seis predios de propiedad de la Corporacidn; tal cual se reveld en las notas del estado de 
situacidn financiera.

Seguimiento

En la vigencia 2020, se presentd diferencia entre Edificaciones y avaluos tdcnicos

-Se evidencid que la Corporacidn no realizd oportunamente el avaluo tecnico de dos predios rurales llamados los euros y 
remanente, ubicados en los municipios de Rio de Oro y Valledupar; los cuales fueron registrados en libros al valor que figura en 
la clausula 3 de las escrituras publicas 4081 del 11/09/2015 y 3670 del 11/12/2014, por $90,0 millones y $20,0 millones, 
respectivamente. El cumplimiento parcial en la aplicacidn de la politica contable del periodo de transicidn reflejd subestimacidn 
de la cuenta propiedad plants y equipo, con su efecto en el patrimonio de la Corporacidn.

Seguimiento

i

La entidad realizd el avaluo, pero no efectud el registro de ellos, por lo tanto, no se subsand este hallazgo.

-Revisada la relacidn de los procesos judiciales en contra de Corpocesar, incluidos en el aplicativo e- KOGUI, a cargo del drea 
juridica y los procesos que se revelan en las notas a los estados financieros al mismo corte, Item 26.2 cuentas de orden 
acreedoras, se evidencid la existencia de 23 demandas en estado activo (tabla No.17 - relacidn demandas activas 2019), que 
no cuentan con el cdlculo de la provisidn contable.

Seguimiento

Durante la vigencia 2020, se realizd provisidn contable, por lo tanto, se subsand este hallazgo
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Control interne financiero: con deficiencias.

-Se presentaron transacciones que no se registraron en la vigencia correspondiente, como la tasa por uso de agua y sobretasa 
ambiental; la gestibn para el recaudo de cartera es ineficiente, por lo que el 80,44 por ciento presentb vencimiento superior a 
360 dias, no calcularon ni registraron deterioro de cartera; no se realizb gestibn oportuna de las consignaciones por identificar 
y no existe estructuracibn adecuada de la oficina de contabilidad.

Seguimiento

En la vigencia 2020, la entidad registrb el 100% de la sobretasa ambiental, contlnua deficiente el recaudo de cartera, continuan 
las consignaciones por identificar, el deterioro de cartera registrado es bajo con relacibn al alto % de la cuenta.

II.- INFORME SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO vigencia 2019 - 
Fuente: Contraloria General de la Republica. Del citado informe retomamos las siguientes debilidades 
del sistema:

-La informacibn reportada por las dependencias de Corpocesar al brea contable no se realiza en forma permanente y 
oportuna.

Seguimiento

La entidad adelanta procedimientos que le permitan mejorar este proceso.

-Existen transacciones que no se registran en la vigencia correspondiente, como facturas de la tasa por uso de agua y 
sobretasa ambiental.

Seguimiento

La entidad en la vigencia 2020, registrb todas las transacciones de la sobretasa ambiental, continuan facturas de la Tua sin 
registrar por falta de identificacibn de los deudores.

-No se realizan peribdicamente conciliaciones de saldos reciprocos con otras entidades publicas.

Seguimiento

La Corporacibn no ha podido consolidar el 100% del reporte de las operaciones reciprocas

-La gestibn para el recaudo de cartera es ineficiente por lo que el 80.44% de la misma presenta vencimiento superior a 360 
dias.

Seguimiento

La cartera con vencimiento superior a 360 dias, es relativamente alta.

-No calcularon ni contabilizaron deterioros de cartera.

Seguimiento

Aunque la entidad en la vigencia 2020, realizb un registro del deterioro de cartera, se observa que es significativa el valor de 
los deudores.

-No se realiza gestibn oportuna de las consignaciones por identificar.

Seguimiento

Continua un saldo de consignaciones por identificar de vigencias anteriores, realizb un convenio con la entidad bancaria para 
que, a travbs del cbdigo de barra, se tenga en tiempo real el dato del depositante.

-No se tiene actualizada la informacibn en el software contable y comunicacibn oportuna entre las breas de la Corporacibn 

Seguimiento

La entidad ha venido mejorando este proceso

-Doble registro en la cuenta edificaciones
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Seguimiento
En esta vigencia se observ6 diferencia entre edificaciones y avaluos t*

- No se realizd prueba de deterioro a la cuenta propiedad, planta y equlpo

Seguimiento
La entidad realizd prueba de deterioro de propiedad, planta y equlpo

-En la vigencia 2019 no se realizb conciliacibn entre contabilidad y almacen.

Seguimiento

En la vigencia 2020, se realizb conciliacibn por parte de almacbn y contabilidad

-Se presentan deficiencias en la constitucibn de reservas presupuestales.

Seguimiento

En la vigencia 2020, se constituyb reservas que exceden el limite del 15% de las apropiaciones de inversibn

-Pago de nbmina con recursos de inversibn

Seguimiento

En la vigencia 2020 no se pagb nbmina con recursos de inversibn.

-Pago de contrato de vigencias futuras con recursos de las Transferencias del Sector Electrico, no incluido en el Acuerdo 013 
de 2016.

Seguimiento

En la vigencia 2020 no se observb inconsistencias sobre las transferencias del Sector Elbctrico

III.- OBSERVACIONES DE LA COMISI6N LEGAL DE CUENTAS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES A LA 
INFORMACI6N PRESENTADA POR LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL EN MATERIA PRESUPUESTAL, 
CONTABLE, ADMINISTRATIVA, ESTADO DE LA AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE, DICTAMENES DE LOS REVISORES FISCALES Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA FISCAL 2019.

A.- DE ORDEN PRESUPUESTAL.

- Limitaciones operativas, tecnicas y administrativas que presento el Sistema Integrado de Informacion Financiera SIIF II 
Nacion, y en que forma se refleja en su information presupuestal y contable a 31 de diciembre de 2019.

No. Descripcibn de la Limitacibn del SIIF II Nacibn a 31-12-2019

Tecnicas

Faltan equipos de cbmputo1
Administrativas: •

2 Falta capacitacibn

Seguimiento

La Corporacibn viene capacitando al personal y dotando de equipos de cbmputo a los funcionarios

B. DE ORDEN CONTABLE.

-A 31 de diciembre de 2019, presentan dbficit del ejercicio por valor de $ (485.684.331.21) pesos.

Seguimiento
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Corpocesar a 31 de diciembre de 2020, presentd unas utilidades del ejercicio de $(16,266,923,425) pesos

- Una vez revisado los estados financieros, el Catdlogo General de Cuentas y las notas explicativas, se encontraron 
las siguientes cuentas con sus respectivos saldos a 31 de diciembre de 2019 asl:

SALDOA 31-12- SALDOA 31-12-
VariacionNo. NOMBRE CUENTA 20202019

4.487.130.110,64 3.516.814.810,00 970.315.300,64131101 Tasas

1.184.230.054,30 2.548.849.113,00 1.364.619.058,70131102 Multas

Cuentas porcobrarde dificil recaudo 30.034.587.085,02 33.561.737.085,03 3.527.150.000,01138500

240720 Recaudos per clasificar 2.035.540.666,97 949.707.046,71 1.085.833.620,26

844.714,00 8.115.698,00242411 Embargos Judiciales 8.960.412,00

462.324.857,00 439.645.670,00270100 Provision, litigios y demandas 22.679.187,00 :
Litigios y mecanismos alternativos de 
solucibn de conflictos (en contra)912000 502.667.898.958,37 590.757.628.571,37 88.089.729.613,00

Seguimiento

Se verified que estas cuentas continuan, con relacibn a la vigencia 2020, bubo variaciones de aumento y disminucibn del 
saldo de la cuenta.

-7.22.- Cuentas por Cobrar de dificil recaudo

La oficina de contabilidad. el 11 de diciembre oficib al comitb de cartera con motivo del cierre contable v financiero.
para aue se informara el estado de la cartera incobrable con el fin de calcular el deterioro de la misma. en los tbrminos
de la politica contable de la entidad. sin embargo no se recibib resouesta. por tal motivo se procedib seaun los
lineamientos de la misma politica v los compromisos adauiridos en mesa de trabaio con la Contaduria General de la
Nacibn, v se procedib a reclasificar como deuda de dificil cobro la cartera superior a 360 dias. (Subrayado y resaltado 
fuera de texto).

Seguimiento

En la vigencia 2020, la entidad realizb deterioro a unos deudores, de la cuenta por cobrar de dificil recaudo

- Limitaciones que presento el Consolidador de Hacienda e Informacibn Publics CHIP, y en que forma se refleja en su 
information contable a 31 de diciembre de 2019.

Descripcibn de la Limitacibn del CHIP a 31-12-2019No.

Tbcnicas

Faltan equipos de cbmputo1

Administrativas:

Falta capacitacibn2

Seguimiento

La Corporacibn viene capacitando al personal y dotando de equipos de cbmputo a los funcionarios

- Limitaciones de tipo acadbmico, presupuestal, normative, tecnolbgico y operative que se ban presentado durante el 
proceso de implementacibn y la aplicacibn de las NICSP.
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Limitaciones en la aplicacidn de las normas contables expedidas por la CGN de acuerdo a la
naturaleza juridica de la entidadNo.

1 Academico: Falta capacitacibn

2 Presupuestal: Asignar recursos para capacitacidn

Tecnoldgicos: Faltan Equipos de Computo3

Operativo: Estructuracidn del Equipo de trabajo4

Seguimiento

La Corporacidn viene capacitando al personal y dotando de equipos de cdmputo a los funcionarios, se han fortalecido las areas 
con personal de apoyo.

-Si bien es cierto oue la entidad cuenta con los documentos de “Politicas Contables baio el Nuevo Marco Normativo
como Entidad de Gobierno”. “Manual Politicas” v las diferentes comunicaciones internas producto del plan de cierre
contable v financiero 2019 e inicio 2020, oue reiteran a las deoendencias la obliaatoriedad de remitir oportunamente a
contabilidad todos los documentos oue tenqan efecto contable. dicha informacibn no siempre fluve de manera exoedita
por lo aue la oficina de contabilidad debe insistir en ello de manera reiterada. desgastandose para lograr dicho obietivo.
(Subrayado y resaltado fuera de texto).

Seguimiento

La oficina de contabilidad tiene que hacer solicitudes reiteradas para que la informacibn la alleguen las diferentes dependencias.

-La entidad dispone de un software financiero PCT ENTERPRICE, el cual cumple con la exigencia de aplicabilidad del nuevo 
marco normativo contable bajo NICSP, sin embargo,- al presentarse cualquier tipo de dificultad en la ejecucion de los diferentes 
mddulos, el tiempo de respuesta no es oportuno con la necesidad de la entidad, lo que ocasiona demoras en la generacibn de 
informacibn.

Sumado a esta situacibn la entidad no cuenta con los equipos de cbmputo necesarios para ejecutar de manera adecuada las 
tareas que debe realizar. Tambien la oficina de contabilidad no se encuentra estructurada con el personal necesario para 
ejecutar las actividades propias del quehacer contable.

Seguimiento

La entidad viene realizando capacitaciones a los usuarios del modulo, la cual es realizada por el proveedor del software PCT, 
asi mismo un profesional especializado de la oficina de sistema brinda apoyo.

-Debido al gran volumen de operaciones reciprocas que tiene la entidad con entidades del nivel territorial y organismos publicos, 
se hace necesario que la Contaduria General de la Nacibn como ente rector de la contabilidad publica, brinde todas las 
herramientas posibles a dichas entidades para la aplicacibn correcta del rbgimen de contabilidad publica en lo concerniente a 
operaciones reciprocas en el contexto del Nuevo Marco Normativo, ya que como se puede evidenciar en los reportes 
consolidados de diferencias trimestrales, en muchas ocasiones ni siquiera se reporta el saldo reciproco o simplemente se 
soporta en otra cuenta sin tener en cuenta las reglas de eliminacibn.

Seguimiento

Aunque la entidad solicita informacibn a los entes territoriales no obtiene respuesta de los requerimientos de informacibn de 
reciprocas.

D.- DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Del citado informe retomamos lo siguiente: 

-“Parrafo de enfasis: Llama mi atencibn los siguientes aspectos de los estados financieros:

1.- Se observa que existen cuentas por cobrar por valor de $30,813,803,545,18 clasificadas como no corrientes en el rubro de 
Cuentas por cobrar de dificil recaudo, sin que se le haya practicado el deterioro respective de acuerdo a la politica contable 
No. 03.6.

Seguimiento

En la vigencia 2020, la entidad realizb deterioro a unos deudores, de la cuenta por cobrar de dificil recaudo, aunque hay un alto 
porcentaje de deudores no gestionados.
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2.- No se incluyeron todos los ingresos por concepto de Sobretasa Ambiental del ano 2019 de los municipios de Agustin Codazzi, 
Becerril, ChiriguanS, El Copey, El Paso, La Paz, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Diego, Tamalameque, Valledupar, Pueblo 
Bello, Rio de Oro, San Martin, Bosconia y Manaure.

Seguimiento

En la vigencia 2020, el 100% de los ingresos por sobretasa ambiental fueron causados

3.- En los pasivos se incluyen Prestamos por Pagar-Sobregiros por $123,851,377,48 lo cual no corresponde a sobregiro 
bancario, sino a saldos contable negatives en cuentas de bancos que no fueron conciliadas en debida forma, dejando sin 
reconocer depbsitos efectuados en ellas durante el ano 2019, como se observa en el siguiente cuadro:

ValorNo. de Cuenta

12.983.201,58Banco Agrario Cta No.24030003945 TUA

9.744.504,90Banco Agrario Cta No.240300036446 Gestibn Ambiental

6.723,00Banco Bogota Cta No, 628074474 APN
Banco Bogotci Cta No. 628536252 Convenio MADS 
Calenturitas 101.116.948,00

Seguimiento

La Corporacibn subsano esta situacion, el saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2020 estd en 0

4. La entidad viene pagando en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, mbs sin 
embargo se observa que los saldos contables a diciembre 31 de 2019 no coinciden eon el pago de la Planilla Integrada de 
Liquidacibn de Aportes del mes de diciembre de 2019, como se observa en el siguiente cuadro:

PI LA DiferenciaConcepto Saldo Contable

26.824.300 19.258.800Salud 7.565.500

35.551.700 27.026.700Pensibn 62.578.400

1.293.100ICBF 9.497.600 8.204.500

837.900Sena 6.308.700 5.470.800

72.800ARL 3.196.500 3.269.300

79.320.600 9.826.100Totales 89.146.700

Seguimiento

Esta situacibn fue detectada y notificada por el equipo contable al equipo de talento humano, los cuales hicieron los ajustes 
necesarios en la vigencia 2020, para conciliar las mencionadas diferencias, por lo tanto se subsanb

E.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION ORGANICA No. 7350 DEL 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2013, INFORME EJECUTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL AVANCE DEL PLAN O PLANES DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
FECHA DE SUSCRIPCI6N DEL PLAN: 20/06/ a 2019

Cumplimiento 
del plan o 
planes en % a 
31-12-2019

Avance del plan o 
planes en % a 31- 
12-2019

No. de
hallazgos segun 

la CGR

No. metas 
cumplidas a 
31-12-2019

Numero
metas

propuestas

83% 63%36 63 42%
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-Con relacibn a las actividades o acciones de mejora incumplidas a 31 de dlciembre de 2019, la entidad informa las razones 
de este incumplimiento, asi:

METAS INCUMPLIDAS SITUACION ACTUAL
HALLAZGO N°3. Inconsistencias en la rendicidn de la 
informacidn presupuestal.
ACTIVIDAD: Capacitacidn al personal encargado de la 
Aplicacidn del CHIP Presupuestal y su montaje en 
SIRECI

Este hallazgo cumplio el 100% de sus actividades, ademds fue 
evaluado por el grupo auditor en la vigencia 2019, 
manifestando que se retira por no existir inconsistencias

i
La actividad de solicitar a la Dian la devolucidn del pago del 
IVA no se ha realizado.HALLAZGO N°13. Pago del IVA Contrato. 

ACTIVIDAD: Solicitar ante la DIAN la devolucidn 
del IVA pagado con ocasidn del contrato 212/2017 
fundamentado en el pago de lo no debido.

El 28 de octubre de 2020, se le solicito concepto juridico a la 
Dian, se reiterd solicitud el 8 de marzo de 2021, la Dian emitid 
concepto el 10 de marzo de 2021.

HALLAZGO N°14. Contrato de Obra.
ACTIVIDAD: Solicitar concepto juridico a la DIAN 
sobre la aplicacidn del IVA en los contratos de obre 
que celebre la Corporacidn,
HALLAZGO N 18. Deterioro Cuentas por Cobrar. 
ACTIVIDAD: Cdlculo y registro del deterioro.

Segun Acta No. 004 del 29 de diciembre de 2020 y se 
realizd el cdlculo y registro del deterioro en la vigencia 
2020.

Este hallazgo cumplio el 100% de sus actividades, ademds fue 
evaluado por equipo auditor de la CGR a la vigencia 2019 y en 
el informe de dicha auditoria manifestaron lo siguiente: “El 
hallazgo no persistid en la vigencia auditada”

HALLAZGO N°28: ejecucidn de recursos 2017. 
ACTIVIDAD: Capacitacidn al personal encargado 
en la aplicacidn del CHIP presupuestal y su 
montaje al SIRECI
HALLAZGO N 30. Gestidn Documental 
ACTIVIDAD: Actualizar las tablas de Retencidn 
Documental de la entidad

Este hallazgo se incorpord al Plan de Mejoramiento vigente 
con el numero 25, se le amplid la fecha de terminacidn de la 
actividad hasta el 25 de junio de 2021, el 31 de marzo la 
entidad envid al Archive General unos ajustes de la TRD, 
estdn esperando reunion del comitd evaluador,
Este hallazgo se incorpord al Plan de Mejoramiento vigente 
con el numero 27, se le amplid la fecha de terminacidn de la 
actividad hasta el 23 de junio de 2021.
A la fecha se presents la misma situacidn.
La Corporacidn expidid la Resolucidn 1430 del 16 de 
diciembre de 2019 por medio de la cual se adoptd el Plan de 
Manejo del Parque Natural Regional Serrania del Perijd, dicho 
parque traslapa con dicho paramo en 23208 hectdreas, 
equivalente al 85% del area total del pdramo, lo que significa 
que el PMA del paramo de Perljd se encuentra en un 85%.

HALLAZGO N 32. ESTUDIO ACTUAL DE PARAMOS Y 
FORMULACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
ACTIVIDAD: Revisar, ajustar y aprobar el PMA la zona 
de paramos del Perija mediante un proceso concertado 
con los actores sociales e institucionales.

IV.- HALLAZGOS EN MATERIA PRESUPUESTAL FORMULADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
EN EL INFORME LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO VIGENCIA FISCAL 2019

Evolucidn del dlctamen sobre La cuenta General del Presupuesto y del Tesoro durante los dos ultimos ahos:

VIGENCIA FISCAL OPINION PRESUPUESTAL

2018 NO RAZONABLE

2019 NO RAZONABLE
Fuente: Informe Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro- CGR

Seguimiento
En la vigencia 2020, la Opinibn Presupuestal es: NO RAZONABLE

-Hallazgo por valor de $ 273.797.115,00. INCIDENCIA DISCIPLINARY. Durante la vigencia 2019 la Corporacidn realizd pagos 
de sueldos y primas de personal de ndmina con recursos propios y de los proyectos apropiados para gastos de inversion.

Seguimiento
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Durante la vigencia 2020, no se observb pages de sueldos y primas de personal de ndmina con recursos de inversidn

-Hallazgo por valor de $ 345.551.717,00. INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Corpocesar con cargo a recursos de Transferencias 
del Sector Eldctrico pago $345,551,717, sin embardo esta fuente de financiacibn no estaba contemplada en el Acuerdo 013 del 
2016.

Seguimiento

En la vigencia 2020, no bubo inconsistencias con las transferencias del Sector Elbctrico

-Hallazgo por valor de $ 505.108.508,00. INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Se evidencid la constitucidn de reserva presupuestal 
por $505,108,508, correspondiente a compromisos en la vigencia 2019, por cuanto excedan el limite del 15% de las 
apropiaciones de inversion del presupuesto de la entidad. El tope que sobrepasd fue el 17%.

Seguimiento

No bubo hallazgo en la vigencia 2020, sobre constitucidn de Reservas Presupuestales.

-Hallazgo por valor de $ 9.425.990,00. INCIDENCIA DISCIPLINARIA. La entidad incluyd la orden de pago 6673, con fecha 26 
de diciembre de 2019, en la resolucidn de constitucidn de las cuentas por pagar, la cual correspondia a vigencia expirada.

Seguimiento

La entidad subsand este hallazgo

ANEXO 4. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Efectividad Plan de Mejoramiento

E;iiiI&Eilr;>EN FASE DE PLANEACION
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i 1

El
hallazgo 
persiste 

en la 
vigencia 
actual 

auditada 
(SI/NO)?

Fecha maxima 
de ejecucidn 

de la accidn de 
mejora 

(dia/mes/ano)

Vigencia a la 
que

corresponde 
el hallazgo

Codificacibn en 
el Plan de 

Mejoramiento 
de la Entidad

Hallazgo
para

validacibn

Observaciones o 
comentarios del 
Equipo Auditor

Hallazgo

H1- Recursos para la Participacibn
Ciudadana. Verificado el
presupuesto ejecutado por la 
Corporacibn Autbnoma Regional 
del Cesar CORPOCESAR en la 
vigencia 2019, no se evidencia la 
incorporacibn y por consiguiente la 
ejecucibn de recursos destinados 
para la promocibn de la 
participacibn ciudadana en la 
gestibn institucional. Ver Pig. 20-21

1103001 31/12/2019 30-JUI.-20 SI NO

Este hallazgo se retira.
H2- Cuentas Por Pagar expiradas 
Analizadas las Ctas por pagar 
constituidas en la Resolucibn 0025 
del 17/01/2020, se observb la 
Orden de Pago 6673 del 
26/12/2019 por $9,425,990, que 
corresponde al contrato 0251/2018 
del 27/12/2018 a nombre de 
Consultoria Declarantes Proyectos 
de Ingenieria Consorcio Wetlands 
con Res. de pago del 18/12/2019 la 
cual correspondia a vigs expiradas 
Ver Pigs. 22-23

31/12/2018 31-die.-20 SI NO
Este hallazgo se retira, 
por cuanto se realizb el 
aiuste1702009

31/12/2018 SI31-die.-20 NO
Este hallazgo se retira, 
la entidad realizb las 
capacitaciones

H3- Imputacibn Presupuestal Gastos 
de Inversibn la Corporacibn durante 
la vigencia 2019 realizb pagos de 
sueldos y primas de personal de 
nbmina (meses de abril, mayo 
junio, julio, agosto, septiembre 
octubre, noviembre y diciembre de 
2019) con recursos propios y 
recursos de los proyectos 
apropiados para gastos de 
inversibn por valor de 
$273.797.115. Ver pbgs. 23-27

La entidad solicitb el 
concepto al Ministerio 
de Hacienda, pero falta 
una accibn la 
capacitacibn, por 
cumplir, por lo tanto, se 
mantiene

31/12/2019 30-jun.-20 SI

1802002

31/12/2019 30-jun.-21 NO

H4- Inconsistencias en la informacibn 
sobre Metas y re porte de indicadores 
Se evidencia falta de coherencia 
entre la matriz de acciones 
operativas, la Matriz de Avance de 
Indicadores Minimos de Gestibn 
IMG y el Acuerdo 021 del 10 de 
octubre de 2017 expedido por el 
Consejo Directive de la 
Corporacibn, en donde se hacen 
ajustes al Plan de Accibn para la 
vigencia 2019. Ver pigs. 27-33

Este hallazgo persiste, 
debido a que se 
evidencib falta de 
coherencia entre la 
matriz de avance IMG, 
el cuerdo y el Plan de 
Accibn.

1103002 31/12/2017 31-dic.-20 SI SI

H5- Reservas
Revisados los soportes generados 
del SIIF Nacibn, correspondientes 
a Corpocesar, identificado con el 
cbdigo 01-2-11-24 y 01-2-86-24 
con Recursos del Presupuesto 
General de la Nacibn, se evidencib 
la constitucibn de Reservas con 
presupuesto de inversibn por 
$505,108,508, correspondientes a 
compromisos en la vigencia 2019. 
Ver pbgs. 22-25

Presupuestales

1802001 31/12/2019 30-jun.-21 NO
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H6- Transferencias del Sector 
El^ctrico se establecio que durante 
el ano 2019 Corpocesar percibio 
ingresos por $827,364,331, los 
cuales fueron utilizados en el 
proyecto 8.2, a trav§s del contrato 
de consultoria 19-6-0245-0-2016 
suscrito con K2 Ingenieria S.A.S, 
por $6,454,953,200, el cual requirid 
autorizacidn de vigencias futuras 
para 2017, 2018 y 2019. Ver p4gs. 
35-40

!

NO1802002 31/12/2019 SI31-die.-20

Este hallazgo se retira, 
debido a que no bubo 
inconsistencias en la 
vigencia 2020

I
H7- Contrato 0175/2019. Se 

contrato
El hallazgo persiste, 
toda vez que la 
Corporacidn no ha 
logrado el recaudo total 
de los recursos publicos 
entregados a Fundesam 
a manera de anticipo, tal 
como lo explica el 
hallazgo fiscal.

suscribid 
FUNDESAM, por $154,124,982, el 
cual no fue ejecutado, a pesar de 
haberse pagado el 50% del 
anticipo. La CAR impuso multa por 
$3,082,499.6 a FUNDESAM por 
incumplimiento del contrato. En 
Acta de Liquidacidn de comun 
acuerdo dice que el contratista se 
compromete a devolver teniendo 
en cuenta que el contrato no tuvo 
ejecucidn Ver pigs. 40-46

con

31/12/2019 SI23-sep.-20

1404004

j 23-jun.-21 NO31/12/2019

!
! H8- Factura TUA sin registrar en 

Contabilidad Analizado el libro 
auxiliarde Ingresos NoTributarios- 
Tasas y las facturas de la TUA 
expedidas en el 2019, se evidencid 
que se dejd de registrar 
$4,547,829, por factura expedida y 
entregada al usuario del periodo 1 
de Ene. a 31 de Die 2015; tambidn 
se registrd doblemente $307,627, 
por concepto de la factura 1510. 
Ver pSgs. 46-48

i

SI NO1801002 31/12/2019 31-dic.-20

Este hallazgo se retira, 
la entidad segun 
comprobante No. 208 
del 30 dejulio de 202, 
realizd el aiuste.

H9- Registro Sobretasa Ambiental no 
se registrd las Ctas por Cobrar ni 
causd el Ingreso de la Sobretasa 
Amb. de V/par, Tamalameque, S. 
Diego, Rio de Oro, Pueblo Bello, 
Pelaya, Pailitas, Manaure, La Paz, 
Bosconia, Becerril y Codazzi del 3 
y 4 trimestre de 2019; la Sobretasa 
Amb. de abril de Codazzi no 
corresponde a lo registrado, hay 
diferencia de $5,000,000, sin 
contabilizar. Ver pig. 48-51

I

l0-feb.-2l NO1801002 31/12/2019

H10- Deterioro Cuentas por Cobrar 
analizado el Inf de Cartera por 
Edades a 31/12/2019, se evidencid 
que las cuentas por cobrar con 
vencimiento superior a 360 dias 
suman $29,509,423,333 y
representan el 80.44% del total de 
la Cartera, los cuales de acuerdo 
con la politica debid realizarse el 
cdlculo del deterioro y su 
reconocimiento en el estado de 
resultados de la vig auditada. Ver 
p4gs. 51-55 

NO31/12/2019 15-feb.-21

!
i 1701007

NO15-feb.-21
I

H11- Consignaciones por identificar. 
Los registros realizados a 
31/12/2019, de las consignaciones 
pendientes por identificar, no 
concuerdan con los valores

NO.1701008 31/12/2019 30-ene.-21
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detallados en cada una de las 
conciliaciones bancarias al code 
de la vigencia, el cual presenta un 
valor
$756,539,036. Ver pjgs. 55.56

NO30-ene.-21
Identificar depor

H12- Sobregiro. La Cta. de 
Sobregiro con saldo a 31/12/19 de 
$123,851,377,48, el cual induye 
$101,116,948, que no corresponde 
a un prSstamo u obligacidn cierta; 
sino, a que de la Cta. del Bco. Bta 
Convenio MADS Calenturitas, la 
cual se encontraba inactiva y no 
estaba registrada en el aplicativo 
contable, se efectuo un traslado a 
la Cta. corriente de la misma 
entidad bancaria. Ver p3gs. 56-58

Este hallazgo se retira,— 
se realizo el registro 
contable segun comp.
No. 326 del 30 de 
octubre de 2020

31/12/2019 31-dic.-20 SI NO

1704006

Este hallazgo se retira, 
se actualizd en el 
software contable las 
cuentas bancarias

SI31-dic.-20 NO

H13- Recaudo TUA, Retributiva y 
Sobretasa Ambiental Al analizar la 
facturacion por TUA y Retributiva 
en la vig 2019, se evidencid un 
recaudo bajo en comparacidn con 
lo facturado, por uso de agua se 
recaudo un 18% de lo facturado y 
en tasa retributiva unicamente el 
8,1%. En cuanto a la sobretasa 
ambiental, la situation es diferente, 
se alcanzd u recaudo del 93% de lo 
facturado. Ver pdgs. 58-61

El hallazgo persiste, 
debido a que el recaudo 
en la vigencia 2020 fue31/12/2019 SI SI31-dic.-20

bajo

1704002
El hallazgo persiste, 

debido a que el recaudo 
en la vigencia 2020, fueSI31-dic.-20 SI

bajo

H14- Predios Avaluo Tdcnico La 
Corporation, valorO 16 de sus 18 
predios urbanos y rurales a traves 
de avaluo comercial realizado 
debidamente por el IGAC. No 
realizO oportunamente el avaluo 
tecnico de dos predios rurales, Los 
Cures y Remanente, los cuales 
fueron registrados en libras el valor 
que figura en las escrituras 
publicas, por 90 millones y 20 
millones respectivamente. Ver
p3gs. 61-62

1801 002 31/12/2019 NO15-feb.-21

H15- Prueba del Deterioro 
Propiedades, Planta y Equipo en la 
vig 2019 no se realizO la prueba del 
Deterioro -parrafo segundo, 
numeral 3.6 de su Manual de 
Pollticas Contables. En las notas a 
los estados financieros no se 
comenta los motivos por los cuales 
no se realizd dicha prueba. El 
deterioro acumulado de bienes 
muebles e inmuebles se presenta 
en cero en las vigs 2019 y 2018. 
Ver pdgs. 62-65

1801 002 31/12/2019 15-feb.-21 NO

H16- Revelacidn Baja Propiedades 
Planta y Equipo En las Notas a los 
Estados Financieros vig 2019, item 
Bajas, dice que se dio de baja a 
elementos, afirmandose que se 
afectan las Ctas de PPE contra el 
Resultado, Se evidenciO que no se 
revela el efecto en el Resultado, 
por la baja realizada, debio 
presentarse una perdida si fue un 
gasto o una ganancia si se 
reconocid como ingreso Ver pdgs. 
65-67

17 02 100 31/12/2019 15-feb.-21 NO
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H17- Edificaciones registradas en 
vigencia anterior Se evidencio que 
en la Cta. PPE, subcta 
Edificaciones, que se incluyo el 
valor
correspondiente 
tecnicos realizados en la vig 2017 
de 6 predios, El mismo valor ya 
habia sido registrado en el Estado 
de Situacibn Financiera a 
31/12/2017, en la Cta. Otros 
Activos, subcta Valorizaciones 
Edificaciones. Ver pSgs. 67-68

de $230,898,900 
a avaliios

NO1801 002 31/12/2017 7-ene.-00

HI8- Depreciacidn y gasto se 
evidencib que el gasto por 
depreciacibn es superior al 
incremento en la depreciacibn 
acumulada ano 2018 a ano 2019, 
por $417,719,083,70. Adembs, se 
evidencia que el valor de la 
depreciacibn aplicada en la Vig 
2019, incluido para el cblculo del 
saldo de la cuenta depreciacibn 
acumulada 2019, es diferente al 
registrado en el gasto en 
Resultados. Ver pbgs. 69-71

Falta una meta por 
cumplirSi NO31/12/2019 30-OCt.-20

Falta una meta por 
cumplir

1803004 SI NO30-oct.-20

NO21-feb.-21

H19- Provisiones en procesos 
judiciales Revisada la relacibn de 
los procesos judiciales en contra 
de Corpocesar a 31/12/19 incluidos 
en E-Kogui y los procesos de las 
Notas Ctas de Orden Acreedoras, 
se evidencib demandas activas sin 
el cblculo de la provisibn contable, 
el proceso demandante CHNS no 
fue revelado en las Ctas de Orden 
Acreedoras, por lo que tampoco se 
provisionb Ver p4gs. 71-74

Se actualizb el Manual 
de Defensa Judicial, 
pero falta una accibn por 
cumplir

SI NO31/12/2019 25-dic.-20

NO25-jun.-211702100

Se revisaron los 
procesos y se realizb la 
provisibn contable, pero 
falta una accibn por 
cumplir

SI25-OCt.-20

JH20- Notas a los Estados Financieros 
se evidencib que las Notas Vig 
2019 no describen detalladamente 
la informacibn relevante para que 
los usuarios conozcan la realidad 
econbmica, financiera y los 
cambios en las operaciones de la 
CAR, el incremento del Patrimonio 
de la Cta. Capital Fiscal de 2019 Vs 
2018, cuya variacibn pasb de 
$52,642.5 millones en el 2018 a 
$61.873.1 en el 2019, pdgs. 74-76

NO31/12/2019 15-feb.-211803001

H21- Contrato de Interventoria; 
Contrato 209/2017, por valor de 
$923,300,000,0 no se observa 
soportes de su ejecucibn como 
informes, 
recomendaciones, en la actividad 
que tuvo un valor de 
$244,804,352,94. la Entidad pagb 
un valor total de $24,000,000,00 lo 
que generb un detrimento por 
dicho valor pagado, ya que esta 
actividad no corresponde al objeto 
del contrato Ver Pag 63-67

y/oconceptos

NO23-jun.-2131/12/20171404004
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H22- Pago del IVA Contrato; el* 
contrato de obra publica 212/17, 
por valor de $7,490,381,323, en el 
cual pagd al contratista por 
concepto de IVA el valor de 
$73,215,407, en contravia a lo 
estipulado por la Ley 21 de 1992 en 
su articulo 100 y a lo contenido en 
la sentencla del Consejo de Estado 
en mencibn Ver Pag 67-72.

El hallazgo se retlra, 
porque el contrato No. 
212/2017, si genera el 
pago del IVA sobre la 
utilidad (u honorarios)

31/12/2017 31-dic.-20 SI NO

1404004

31-dic.-20 SI NO

H23- Contrato de Obra; No 
206/17
$14,687,950,568,97 se Observb 
una actlvldad que se denomina 
“Provisibn de manejo ambientar 

$327,373,455,10, 
especificada ni dlscrlmlnada dentro 
de los Estudios Prevlos ni dentro 
de los Pliegos de Condiciones 
definitivos. adembs, se pagb por 
concepto de IVA $85,141,363,57, 
en contravia a lo estipulado por la 
Ley 21 de 1992Ver Pag 72-82

valor depor

por no
1404004 31/12/2017 31-die.-20 SI NO

El hallazgo se retira, 
porque el contrato No. 
206/2017, si genera el 
pago del IVA sobre la 
utilidad fu honorarios)

H24- Contrato de Intenrentoria NO 
19-6-0208-0-216. Se evidencib la 
ejecucibn del contrato con un factor 
multiplicador inferior al establecido 
en el pliego de condiciones a 
travbs de la firma NMD 
INTEROBRAS, constituybndose 
un detrimento patrimonial por 
$17,347,800. Ver pbg. 64-69

1801002 31/12/2016 23-jun.-21 NO

INEFECTIVO
Conclusidn: Se validaron 9 hallazgos, de los 
cuales 2 continuan, por lo cual el PM es 
inefectivo.

ANEXO 5. ESTADOS FINANCIEROS jError! Mareader no definido.
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jcONTRALORIA
’ GENERAL DE LA REPUBLICA

t~ii

CORPORAOON AUTONOMA REGIONAL QGL CCSAR * CORPOCESAR 
NR: 602.301.403 -2

C3TADO UE HESULTA003 COMPARATtVO 2020-2010 
Por «l peribdo coxnprendldo cntro Enoro 01 ha&ta Dlr.lomhfp i t 

 (Ctprcaodoa en pcaoa cdombfano)

SIIMAt

vabiaciOnJI/13/3010swmara

INORESOS 
Ingfcsos no trthutruloo 
Stetema Oaneral do Rcgnsas 
Otrss Tiimnlurordin 
Fondoa Reothldofl 
OiwtudmiRS sin Biljo do flfodivos 
TOTAL INGRESOS

1.705,005.357 09 
(1,305,873,126 0(1) 

(34,14'! .00 Ml?)

2f..Z2r.,74r.,0>O.H4 5i4.429.039,730,70
7,801,094,565.00 4,257,209,090.00

321,218,129.00
35.044,711,212.75 (20.706,893.173.70)

.1,312,541,640.00 (202.876.30.? 00)
35,681,437,023,02 65.366,380.408.80 (lit,6ll3.«83.385.4a)

757,074,06 /, 1H 
5,777.019,039.00 
1.059.665,758.00

OTHOS INGRESOS 
Ftutncieros 
IrUjresoi Omnsns 
TOTAL OTROS INGRESOS 
TOTAL INGRESOS

487,544,761.44 
5,319,740,921.57 (4,138,317,132.281

___________________ 8,387.848.669.24 (3.670.772370,841
37.308^71.321,42 70.7g2.9t7.0r7.74 (33,334.655.758.321

67,800,347.67535,345,109 11 
l,18l;429,189*7,9 
1.716.774,288.40

GASTOS
Oasba do Adn'nistmdgn y da Operation 
Ootcrioro, depraciaa'ones y ootiKlizfrJrKma 
Gallo Pilbtco Eodal 
opcrndonas mmrlnstitucioniles 
OlrosOastoa
TOTAL OASTOS

14.360.132,407.12 (2,398,832,7O7.c0J
OOI.7n9,094.:iH 408.685,701.90

63,520,4U6,07.6.06 (43,374.853,683,44)
2.653,H7II.6B3.8« (2,090,223.468.58)

_______________________________________________ 15.820,468.14
21,131,347,896,20 71,238,611!408:95^(50t101^2g3£|2£5)

11,763.539,699.27
1,160,355.786,32
8.145,552,439.51

3,755,215,00
S8.144.7S6.10 42,324.7,97,00

-485,684,331.21 .1C.782.60y.786.43HESULrAOO.OEllOLUCICIO 10.200,023,425.22

y

V®Un

FAROllinJnjSRTINEZ MANJARREZ 
DIryctora Gqneial (E } ConUdoTcsncrfr (E)

TP.«0.17784tt-T

2
JULIO-cEsAR AOREbO SARMIENTO 

RcvlW fiscal 
TP. No\ 77107-T
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ICONTRALORIA
f GENERAL DE LA REPUBLICA

CORFORACION AUTONOMA REGIONAL OCL CESAR • CORPOCESAR 
NIT: 092.301.403 * 2 

nsf ADO UE HESULTAOOS 
Dot 01 do EriofO lusla ol 31 cte Olclembro do 2020 

(bwpfosaUoft co posof» colomtotano)

^ggyccesM

3 Ul 20020NOTAS
28INGRESOS 

Ingresos no Irilwlntios 
Sistemn General <Se Reg.'illas 
Olras Transfcrcnclas 
Fonrips Rcelhldos 
Operaclonos do Enlaco 
Opuraclones sin (lujo de eloctlws 
TOTAL INGRESOS

2C.22S,24S,OgS.«'l
2,861,694,565.00

257,074,067.18
5,277,818,039.00

1,059,665.758.00
3S.C81,407.023.02

OTR0S INGRESOS 
Flnanderos 
Ingresoa Olvqisos 
TOTAL OTROS INGRESOS 
TOTAL INGRESOS

535.340,100.11
1.181.429,180.29
1.716,774.298.40

37.306,271.321.42

29GASTOS
Gastos de Administration y do Uperacttn 
Dutuiioto, depieelackmos y amodlzaciones 
Gasto Publico social 
operaciones InUninstitucionalps 
Otros Gastos 
TOTAL GASTOS

11,763,539,699.27
1,160,355,786.32
8,145,552,439.51

3,755,215.00
58,144,756.10

21.131,347.896.20

10.206,923.426.22RESULTADO OEL EIERCIOIO

i<•
^ei%g£z2

Contadur Ooiioral (E) 
TP. No. 17761B-T

VOLANpVuJtARTjlfferTSANJARREZ
Diroctora Ganeral (E)

ASTANOWN-ER!

Ol
JUL!0-2ESAAfOh£RO SaRMIENTO 

Revuor Fiscal ’
TP. Nd) 77107 -T
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CORFORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR ■ CORPOCESAR 
NtT: 8 J2.30l.4f3 • 2

cSTADO DE CAMBIOS EM B. PATRtMONIO mo-2019 
______________(Exprtsados en pises colomtuano)_________
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