


































































C O R P O C S A R CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR S I N A'
-CORPOCESAR- “  -------

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A LA ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

He examinado los Estados Financieros adjuntos de La Corporación 
Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", los cuales comprenden el 
Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017, y los 
Estados de Resultados Integrales de cambios en el Patrimonio, de flujos de 
Efectivo del año terminado en esa fecha y el resumen de las principales 
políticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad De La Entidad Sobre Los Estados Financieros

La Corporación Autónoma Regional Del Cesar "CORPOCESAR", es la 
responsable de la preparación y correcta presentación de los Estados 
Financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas establecidas por la 
Contaduría General de la Nación. Esta responsabilidad incluye diseñar, 
implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la 
administración de riesgos y la preparación y presentación de los Estados 
Financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las 
estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Responsabilidad Del Revisor Fiscal Sobre Los Estados Financieros

Este informe se realizó en cumplimiento con mis obligaciones como Revisor 
Fiscal, Según lo establecido en el Código de Comercio, Ley 43 de 1990 y 
demás Normas relativas a la profesión contable establecidas por el Estado. 
Una de Éstas obligaciones es la de expresar opinión sobre la razonabilidad de 
los Estados financieros, la aplicación de los principios de contabilidad
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Generalmente Aceptados indicados en el Régimen de Contabilidad Publica, en 
el reconocimiento Contable de las actividades realizadas por la Corporación, 
con base en el examen en Mención de los mismos.

Al respecto, en desarrollo de la evaluación de la administración de la 
Corporación obtuve Las informaciones necesarias para cumplir mis funciones 
de Revisor Fiscal y llevé a cabo el trabajo de acuerdo con las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Estas últimas requieren que 
cumpla con requerim ientos éticos, que planifique y realice la Auditoria para 
formarme un criterio Profesional, base de mi opinión, al cerciorarme que los 
Estados Financieros a la fecha de examen reflejen razonablemente la 
situación financiera y los resultados de las operaciones de ejercicio en 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y 
aplicables.

Un examen de Estados Financieros según las normas de auditoría Indicadas, 
implica, entre otras cosas, evaluar con base en pruebas selectivas de Las 
operaciones de la Corporación, la evidencia que respalda las cifras y las 
revelaciones en los Estados Financieros; además, evaluar los principios de 
Contabilidad utilizada, la uniformidad en su aplicación, las estimaciones 
Contables hechas por la administración, y la presentación de los Estados 
Financieros en conjunto, por lo que considero que las pruebas realizadas me 
proveen una base razonable para presentar la opinión que sobre los Estados 
Financiero expreso en el presente informe.

ESTADOS FINANCIEROS: la Corporación Autónoma Regional Del Cesar 
"CORPOCESAR", de acuerdo al presente informe comparativo, con corte 31 
Diciembre de los años 2017 y 2016, ha mejorado considerablemente en su 
Estado Financiero, producto de un gran aumento en los Ingresos en 
comparación con el periodo anterior, lo que se traduce en una Utilidad que 
no se visualizaba en la Corporación, por lo menos en los dos últimos años 
que en ambos arrojó pérdidas en el ejercicio, por lo tanto presentamos a 
continuación un análisis de los Estados Financieros comparativos:
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DETALLE

BALANCE GENERAL
ACTIVO...........
PÁSÍVID........ ............. .
PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
ESTADO DE RESULTAD 
INGRESOS 
GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

ANALISIS COMPARATIVO  
DEL 01 ENE AL DEL 01 ENE A 31 

31 DE DIC 2017 DE DIC 2016
VARIACIÓN  

EN PESOS

38,908.196.167,24; 34.679.384.303,64| 4.228.811.863,60i 
4.640;¡T95 ̂ 37^08;” ^^5^943;239'466^

55 093.381.105,251 4S;l344l449.210,96| 9.748’.93 ll894 ,29  
61.466.653.830,92: 52.082.355.775,92 9.384.298.055,00

42.578.171.108,50
32.319.365.218,32
10.258.805.890,18

26.579.529.651,44 15.998.641.457,06
27.695.319.459,60
-1.115.789.808,16

4.624.045.758,72
9.143.016.082,^

“/o

"̂ 11%
2̂8%
18%
15%

~’~38%' 
14%; 
89% 1

Activo: Se puede observar en el Balance General que el activo que 
corresponde del 01 Enero a 31 Diciembre de 2017, es mayor al periodo del 
01 Enero al 31 Diciembre 2016, este incremento se debe a:

1. Un mayor recaudo de recursos: el generado por Rentas propias, por los 
recursos de Presupuesto General de la Nación y la de convenios con 
entidades como; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Fondo de Compensación Ambiental y del Sistema General de Regalías.

2. Aumento de las cuentas por cobrar de la Corporación: principalmente 
en las generadas por Tasas y Multas, a pesar de que en este periodo, 
la corporación realizó una Gestión de Cobro y Recuperación de Cartera 
efectiva.

3. En las propiedades planta y equipo: se realizó los registros de los 
desembolsos realizados para el proyecto de Construcción del 
Bioclimático (Nueva Sede de CORPOCESAR), como también la 
reclasificación de las Construcciones en Curso.

Estos efectos originan que nuestros activos se incrementaran en 11%. Por lo 
anterior se recomienda a la Corporación que debe ser más agresivo en el 
cobro de su cartera para que se pueda cubrir con todas las obligaciones de 
las vigencias pasadas y las futuras.

Pasivo: El pasivo de la Corporación disminuyó en un 28% en comparación 
con el periodo anterior, esta disminución se debe al pago oportuno de las
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Obligaciones de la Corporación, tales como: sus operaciones internas a corto 
plazo, cuentas por pagar en adquisición de bienes y servicios, proyectos de 
inversión y los acreedores. Como también ayudo a este incremento, el 
recaudo a favor de terceros y los pasivos estimados causados por los 
procesos Judiciales en contra de la Corporación.

Patrimonio: En el patrimonio se observa un aumento del 18% comparando 
los dos periodos, las causas del aumento del patrimonio se debe a la utilidad 
del resultado del ejercicio de este mismo periodo.

Ingresos: Según el análisis financiero correspondiente a los dos periodos 
comparados, se observa un aumento del 38% en ellos, por lo que se 
concluye que la Corporación viene presentando un aumento significativo en 
el ingreso de acuerdo de un periodo a otro, sin embargo, es necesario 
resaltar que parte de esos Ingresos provienen del Sistema General de 
Regalías, usado para destinaciones específicas y los provenientes del 
Presupuesto Nacional únicamente para Gastos de funcionamiento.

Se le recomienda a la Administración aprovechar el proceso de 
implementación del nuevo sistema informático (Software Contable), para 
organizar, planear y corregir el proceso de facturación, todo esto con el fin 
de aumentar nuestros recursos propios; debido a que la Corporación aún 
tiene en su poder una gran parte de la facturación que se encuentra 
pendiente por entregar a usuario y de hacerse efectiva la entrega, se 
reflejaría en un aumento aproximado del 5% en los ingresos de la 
Corporación.

Gastos: Podemos observar en los Estados Financieros que los Gastos, han 
disminuido gradualmente en un 14%, el cual corresponde a un valor de 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS 
CENTAVOS M/L (4.624.045.758,72), por lo anterior se felicita a la institución 
por la planeación y control de ellos en este periodo. Se recomienda seguir 
manteniendo las acciones aplicadas en la austeridad del gasto, debido a que

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

CODIGO: PCA-04-F-15
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 02/07/2015

http://www.corpocesar.qov.co


:O RPO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 5 I N A
-CORPOCESAR- “  ----

esto mejora significativamente la estabilidad y el desempeño de la 
Corporación.

Utilidad Del Ejercicio: En relación con los resultados de un periodo a otro, 
podemos notar que hubo una utilidad del ejercicio muy considerable del 
89%, el cual corresponde a un valor de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 
TRES MILLONES DIECISEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON DOS 
CENTAVOS M/L (9.143.016.082,02), todo lo anterior nos arroja una utilidad 
en el ejercicio frente a los dos últimos años. Cabe resaltar que hacen parte 
de esta utilidad los recursos provenientes de las transferencias del Sistema 
General de Regalías que aún no han sido ejecutados en su totalidad; pero a 
pesar de ello, el resultado del Ejercicio de la Corporación sigue siendo 
positivo, lo que demuestra que nuestra gestión es la ideal y que además se 
realizó un adecuado control en los gastos.

Se le recomienda a la Dirección General continuar diseñando estrategias que 
vayan en pro de generar el menor gasto posible y además ponerse ai día con 
facturación, para seguir aumentando los ingresos y así de esta forma obtener 
un beneficio mayor en la institución.

Se le recomienda a la Dirección General continuar con la II fase de aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para que la 
Corporación tenga un asesoramiento y acompañamiento continuo en el 
proceso de transición y aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), pues la conversión de ios Estados financieros 
a Normas Internacionales está reglamentada por la Ley 1314 de 2009 y la 
Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la 
Nación. Por lo anterior se puede observar que esta conversión es de estricto 
cumplimiento por el Gobierno Nacional para todas las Entidades del Sector 
Público en Colombia, y la no adopción y aplicación de la Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), generan sanciones y 
multas por parte de las Entidades de Control y Vigilancia, se recuerda que el 
periodo de aplicación es el comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
Diciembre de 2018.
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PRESUPUESTO: la Corporación Autónoma Regional Del Cesar
"CORPOCESAR", de acuerdo con el siguiente informe para la vigencia fiscal 
2017, cuenta con un presupuesto inicial así:

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

22.480.471.000,00

ADICIONES Y/O 
INCORPORACIONES

PRESUPUESTO
ACTUAL

35.924.343.324,191 58.404.814.324,19

El presupuesto de Ingresos para La Corporación para esta vigencia 2017, 
inicialmente por valor de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTO OCHENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 
($22.480.471.000,00) M/CTE, y durante el periodo sufrió adiciones o 
modificaciones por un valor de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTI CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($35.924.343.324,19) 
M/CTE, para un total en el presupuesto para el funcionamiento de esta 
vigencia por valor de CIENCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 58.404.814.324,19) M/CTE.

Los cambios en el presupuesto inicial de la Corporación se originaron por la 
incorporación de recursos que provienen de la liquidación de 3 convenios 
suscrito en el año 2013, con Municipios del Cesar que no pudieron ejecutarse 
por falta de permisos oportunos emitidos por la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales, Aportes de otros convenios como el 
Interadminístrativo con el Ministerio de Ambiente, Drummond Ltda, el saldo 
por ejecutar del Convenio INCONDER y los aportes del FONAM para 
Inversión. Obteniendo de esta forma un presupuesto definitivo de ingresos 
y de gastos para toda la vigencia 2017.
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ANALISIS PRESUPUESTAL DE INGRESOS

D E T A L L E
P R E S U P U E S T O

A C T U A L
V R  E N  % R E C A U D A D O V R  E N  % V R  E N  P E S O S

I N G R E S O S  P R O P I O S 2 2 . 1 9 6 . 0 7 3 . 6 1 4 , 1 9 ' 3 8 % 2 4 . 2 1 8 . 8 0 6 . 6 4 7 , 9 7 1 0 9 % 2 . 0 2 2 . 7 3 3 . 0 3 3 , 7 8
I N G R E S O S  C O R R I E N T E S 1 7 . 0 6 0 . 9 2 8 . 9 2 4 , 4 0 ' 2 9 % 1 7 . 0 6 1 . 6 5 8 . 0 7 0 , 3 6 1 0 0 % 7 2 9 . 1 4 5 , 9 6

Tributarios 12.000.000.000,00: 20,5% 11.612.522.601,00; 95,8% -387.477.399,00
No Tributarios 5 .050.928.924,40 8,7% 5.449.135.469,36! 107,7% 388.206.544,96
R E C U R S O S  D E  C A P I T A L 5 . 1 3 5 . 1 4 4 . 6 8 9 , 7 9 9 % 7 . 1 5 7 . 1 4 8 . 5 7 7 , 6 1 ! 1 3 9 % 2 . 0 2 2 . 0 0 3 . 8 8 7 , 8 2
A P O R T E S  D E  L A  N A C I Ó N 3 6 . 2 0 8 . 7 4 0 . 7 1 0 , 0 0 6 2 % 3 . 9 7 3 . 4 4 6 . 2 3 9 , 0 0 1 1 % ; - 3 2 . 2 3 5 . 2 9 4 . 4 7 1 , 0 0
T O T A L  I N G R E S O S  P A R A  
E S T A  V I G E N C I A 5 8 . 4 0 4 . 8 1 4 . 3 2 4 , 1 9 1 0 0 % 2 8 . 1 9 2 . 2 5 2 . 8 8 6 , 9 7 4 8 , 2 7 % 3 0 . 2 1 2 . 5 6 1 . 4 3 7 , 2 2

En el cuadro anterior podemos afirmar que la Corporación, ha reconocido en 
su presupuesto de ingresos para este año 2017, un valor de CIENCUENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE 
MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 
58.404.814.324,19) M/CTE, de los cuales para la fecha de corte tiene una 
participación del 29% por Ingresos Corrientes, de los cuales se recaudó el 
100% de ellos, un 9% por Recursos de Capital, donde se evidencia un 
superávit en el recaudo del 139% en ellos y por Aportes de la Nación tiene 
una participación del 62% y un recaudo equivalente del 11%.

Con relación al presupuesto reconocido queda un saldo pendiente por 
recaudar de los Ingresos tributarios por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS ($387.477.399,00), mientras que para los Ingresos no 
Tributarios se recaudó por encima de lo presupuestado el valor de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 
QUINENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 
($388.206.544,96) M/CTE, Igualmente para los Recursos de Capital se 
recaudó la suma de DOS MIL VEINTIÍDOS MILLONES TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 
($2.022.003.887,82) lo equivalente a un Superávit por Ingresos.

En Referencia a los Aportes de la Nación, se logró recaudar la Suma de DOS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($ 2.463.665.000,00) M/CTE. para funcionamiento de las
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Rentas Fiscales y MIL QUINIENTOS NUEVE MIL MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ( $ 
1.509.781.239,00) M/CTE para un total de Recaudo equivalente a TRES MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($3.973.446.239,00) M/CTE.

EGRESOS

El presupuesto de Egresos Apropiado de la Corporación para esta Vigencia 
2017, asciende a CIENCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 58.404.814.324,19) M/CTE, de 
acuerdo a ello su comportamiento durante el mes fue el siguiente:

ANALISIS PRESUPU ESTAL DE GASTOS  
ADICIONES Y/0

DETALLE PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES VR EN »/o EJECUTADO VR EN o/o POR EJECUTAR

FUNCIONAMIENTO 6.415.629.000,00
2017

40.154.698.710,00’' 69% 39.952.897.260,02 99% 201.801.449,98
Recursos propios (RAE) 3.945.958.000,00 3.945.958.000,00 7%: 3.804.762.046,05 96%: 141.195.953,95
Recursos Nación (APN) 2.469.671.000,00 36.208.740.710,00 62% 36.148.135.213,97 99,8% 60.605.496,03
SERVICIOS DE LA DEUDA 0,00 0,00 0% 0,00 0,0% 0,00
INVERSION 16.064.842.000,00 18.250.115.614,19'' 31%: 16.667.133.100,01 91% 1.582.982.514,18
Recursos propios 16.064.842.000,001 16.824.970.924,40: 15.242.391.992,01; 99,97%: 1.582.578.932,39
Gorrinpcarionec r’srhnn-RrP n nn: 1.425.144.689,79 .. 1.424.741.108,001 Q70/,: 403.581 79
TOTAL GASTOS PARA ESTA 
VIGENCIA 22.480.471.000,00 58.404.814.324,19 100% 56.620.030.360,03 97% 1.784.783.964,16

En el cuadro anterior se evidencia el Presupuesto Inicial de Gastos y la 
Ejecución presupuestal de Gastos acumulados de la Corporación, este 
presupuesto está distribuido en Gastos de Funcionamiento por Recursos 
Propios equivalentes a un 7%, ejecutado al finalizar el periodo en un 96%, y 
se constituyó una Reserva Presupuestal con Rentas Administradas (RAE) 
para este rubro por la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($159.339.667,35) M/CTE.

Seguidamente se encuentran los Gastos presupuéstales por los Recursos de 
la Nación, con una representación del 62%, de los cuales se ejecutaron en 
un 99%, quedando un saldo por ejecutar por $60.605.496,03 en CDP, se 
incluye dentro de estos los Gastos Para Inversión FONAM, que aunque se
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realizaron los compromisos de Gastos, no se lograron recaudar los recursos 
para realizar los pagos correspondiente, razón por la cual se constituyó las 
cuentas por Pagar del Presupuesto de la Entidad por la suma de ($13.472 
.910.821,09) M/CTE, y las Reservas Presupuéstales por la suma de 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($18.695.772.153,88)M/CTE, correspondiente a la 
Vigencia Fiscal 2017.

Para el Rubro de Inversiones los cuales conforman el 31% del Presupuesto 
Final para esta vigencia, con una Ejecución total del 91%; se constituyeron 
dos reservas presupuéstales la primera por la suma de TRES MIL DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($3.002.305.348,77) M/CTE, con 
Rentas Administradas (RAE) y la segunda por la suma de MIL TREINTA Y 
SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS ($1.037.576.839,00) se constituye la Reserva de 
Apropiación por Recursos Compensación del carbón (RCC).

CARTERA: La Corporación Autónoma Regional Del Cesar "CORPOCESAR", de 
acuerdo con el siguiente informe, con corte a 31 Diciembre de 2017, para 
este periodo tuvo un incremento significativo en la recuperación de Cartera, 
aunque hay una parte de ella que se encuentra en riesgo de incobrabilidad o 
prescripción, se valora el trabajo realizado por parte de la Corporación para 
disminuir este punto, se recomienda aprovechar el proceso de 
Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
y del nuevo Sistema Informático, con base en lo establecido en la 
Normatividad vigente, se puede aprovechar el proceso para realizar una 
depuración de cartera efectiva. Sin embargo, para realizar este proceso es 
necesario tener una clara información de las bases de datos de los usuarios, 
como también una identificación de los terceros por parte de las entidades 
recaudadoras para realizar de forma efectiva los cruces pertinentes, y no
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esperar si el usuario reporta los pagos realizados a la Corporación, 
continuación, realizaré un análisis general de la cartera:

DETALLE

TASAS
MULTAS............
GRAVAMEN AMBIENTÁL 
TOTAL SALDO CARTERA

ESTADO DE CARTERA
DE ENE 01 AL 31 DE DIC 2017 DE ENE 01 AL 31 DE DIC 2016

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 0/0
21.761.245.658,53: 83%i 19.013.303.209,03 74%

1.927.845.499,17; 7%: 1.528.283.342,14; 5%
2.590.771.726,49; 10%; 5.153.688.260,50: 20%

26.279.864.884,19 lOQo/o 25.695.274.811,67 lOQO/o

Podemos evidenciar que las Tasas mantiene un porcentaje del 35% del total 
de los Ingresos Fiscales de la Corporación, pero a pesar de ello, es el 
componente más alto de la Cartera y es la segunda mayor fuente de Ingreso 
de la Corporación, para este periodo la Cartera esta en VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS ($21.761.246.658,59) M/CTE, que porcentualmente corresponde 
a un 83% del total de la Cartera.

Seguidamente podemos analizar las Multas, poseen una equivalencia 
porcentual del 2% del total de los Ingresos Fiscales, es un porcentaje mínimo 
con relación con el valor total de Ingresos, que para este corte el saldo en 
Cartera Asciende a la MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.927.846.499,17), de los cuales 
corresponde porcentualmente a un 7% de total de la cartera de la 
Corporación.

Se puede observar que la Sobretasa Ambiental, corresponde a un porcentaje 
del Impuesto Predial que cada Municipio o Distrito destina para la protección 
del Medio Ambiente, la cual es recaudada y girada a la Corporación 
mensualmente, maneja un porcentaje del 63% del total de los Ingresos, lo 
cual nos indica que la Corporación canaliza la mayor parte de sus ingresos 
por medio de esta, es muy importante tener en cuenta que los recursos en
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muchas ocasiones no son consignados ni reportados en los términos de 
tiempo establecidos y que a la fecha de corte aún se encuentren los 
Municipios de Aguachica, Pailitas, Tamalameque y El Paso, sin sus reportes 
desde Septiembre, Octubre y Diciembre respectivamente. La cartera por 
este concepto asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE SEIS 
PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.590.771.629,49) M/CTE, 
que corresponde porcentualmente a un 10% del total de la cartera para este 
periodo.

Se puede observar que en el año gravable de 2017, la facturación por 
concepto de Tasas disminuyó en un 4%, debido a que la facturación 
correspondiente a Tasa por Uso de Agua no fue entregada a los usuarios en 
su totalidad, toda vez que el encargado del proceso para esa época era el 
Subdirector Administrativo y Financiero que actualmente ya no hace parte de 
la Corporación, no realizó el proceso correspondiente y solo se tuvo 
conocimiento de ello, al final del año gravable donde ya el tiempo de entrega 
era súper extemporáneo. Por lo anterior se puede decir que la cifra 
registrada en el Balance con respecto a las Tasas no refleja el valor real, sin 
embargo, en el caso de haberlo reflejado mostraría una mayor efectividad 
para este año gravable en la Corporación, por esta razón se le recomienda a 
la Dirección General realizar una gestión inmediata y oportuna para 
implementar un plan de contingencia para ponerse al día con toda esa 
facturación sin legalizar y contar con estos recursos en el menor tiempo 
posible, pero es necesario solicitarle al líder del proceso de Gestión de 
Cartera tener un estado de cartera actualizado, depurado y real.

De acuerdo al análisis realizado a la Cartera Morosa y según lo observado 
por la Revisoría, la Corporación ha realizado gestiones para la recuperación 
de cartera, empezó con el inicio de cobro persuasivo y seguimiento a los 
acuerdos de pagos realizado a los Usuarios. Se logró resultados positivos 
para este periodo, se hace necesario que la Dirección General tome una 
determinación concreta para el tratamiento de esta Cartera con los 
documentos que posee la Corporación y así poder ejecutar estas acciones de
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cobro, pero a su vez, es necesario trazar políticas por parte de la Dirección 
General y el Consejo Directivo en lo concerniente a las exigencias que hace 
la Ley para la implementadón de las Normas Internacionales Financieras 
NIIF, efectuar un análisis rigurosos sobre esta Cartera y determine las 
políticas de esta cuenta, así como de otras que exige las (NIIF), para que se 
proceda a los cobros jurídicos pertinentes.

FACTURACION: En virtud de la Resolución 258 de marzo 31 de 2009, 
establece que el periodo de facturación para la tasa por Uso de Agua donde 
establece que debe realizarse en el primer Cuatrimestre del año siguiente y 
el Decreto 2667 de 2012, establece que el sujeto pasivo de la Tasa 
Retributiva deberá auto declarar a la Corporación en el primer trimestre del 
año lo concerniente a Tasa Retributiva. Se recomienda a la Dirección, 
fortalecer y gestionar con el encargado de este proceso, la entrega de la 
facturación a los usuarios lo correspondiente a la Tasa por Uso de Agua para 
el año anterior en unión con el vigente, debido a que esta facturación solo 
puede hacerse en el primer cuatrimestre de año, todo lo anterior para medir 
el desempeño y la productividad de la Institución y a la vez revisar y medir si 
el proceso tiene un buen desempeño.

Se le recomienda a la Dirección realizar cobros agresivos en cuanto a la 
facturación por cobrar del periodo pasado y el presente, por la entrega 
extemporánea a los usuarios y evitar de esta manera un incremento en la 
cartera y poder sacar adelante la institución.

Se le recomienda a la Dirección, como medida preventiva y para reducir los 
riesgos existentes en la facturación, es necesario la vinculación en la 
modalidad de OPS (Orden de Prestación de Servicios), o por Obra, labor o 
por destajo, al facturador por un periodo de cuatro (4) meses, debido a que 
ese periodo de tiempo es que se deben generar las facturas y contratar por 
un periodo superior a este, sería generar un Gasto innecesario por parte de 
la Corporación, para de esta manera evacuar toda la facturación pendiente 
por entregar y realizar la causada para este año, logrando así una verdadera 
eficiencia y eficacia de este proceso.
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JURÍDICA: En la actualidad la Corporación Autónoma Regional de Cesar 
"CORPOCESAR" tiene treinta y cuatro (34) Procesos Jurídicos con corte a 31 
de Diciembre de 2017, los cuales se relacionan de la siguiente forma:

PROCESOS JUDICIALES PRUEBAS
FALLO DEL 
RECURSO

INICIO Y 
FIJACION 

DEL LITIGIO
A FAVOR

TOTAL DE 
PROCESOS

NULIDADY RESTABLECIMIENTO DE DERECHO 2 
RECURSO EXTRAORDINARIOS 1

..........^ .........
3 .........1 ........ ........ 9.......

1
AMPAROS DEL FUERO SINDICAL [ 
ORDINARIO LABORAL 1

.......^3 ......... ....... ....... ..... 3
1

REPARACION DIRECTA 2 
PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES ci 1

6......... 7

1
................. ........15̂ .̂...

2
REPARAÜON DE LOS I^RJlJiaq^ 1 
ACCION DE CUMPLIMIENTO

TOTAL EN ETAPAS DE PROCESOS 7

1 .....................i ........ ' .......
1 2 
2 3412 13

Podemos evidenciar en el cuadro anterior que la Corporación presenta un 
total de nueve (9) Procesos de Acción de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho, de los cuales encontramos un (1) Proceso que se encuentran 
fallados a favor de la Institución, Tres (3) en Inicio y Fijación de Litigio, Tres 
(3) en Fallo del Recurso y también encontramos dos (2) en Etapa de 
Pruebas, en ese mismo orden encontramos Recursos Extraordinarios; uno 
(1) en Etapa de Pruebas, Amparos de Fuero Sindical; Tres (3) en estado de 
Fallo del Recurso, Proceso Ordinario Laboral; Uno (1) en Etapa de Pruebas, 
Reparación Directa: Dos (2) en Etapa de Pruebas, Seis (6) en Fallo del 
Recurso y Siete (7) en Etapa de Inicio y Fijación de Litigio, También en 
Protección de los Derechos; Uno (1) en etapa de Pruebas y uno (1) en Inicio 
y Fijación de Litigios, Reparación de los perjuicios Causados Uno (1) en Inicio 
y Fijación de Litigio, Acción de Cumplimiento Uno (1) en Inicio y Fijación de 
Litigio y Uno (1) que se encuentra fallados a favor de la Institución.

En resumen. De los Treinta y tres (33) procesos Judiciales: Siete (7) están 
en etapa de Pruebas, Doce (12) en etapa de Fallo, Trece (13) en etapa de
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Inicio y Fijación de Litigio y Dos (2) fallados a Favor de la Corporación. El 
monto total de las Pretensiones en los procesos Judiciales activos en contra 
de la Corporación asciende a la suma de SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($63.887.695.843,00) 
M/CTE.

Se le recomienda seguir realizando las provisiones correspondientes para que 
en la eventualidad de que estas fallen en contra no tengan un impacto 
directo sobre el flujo de dinero de la Corporación.

CONTRATACIÓN: Según lo establecido en el Manual de Contratación y la 
Ley de contratación Estatal tales como: procesos licitatorios o convocatorias, 
los cuales deben ser publicados en la página web de la institución y en la 
página de Sistema Electrónico Para La Contratación Pública (SECOP), que 
conforme a lo anterior la Corporación viene cumpliendo con lo anterior, se 
recomienda la realización oportuna de los contratos, en los términos de 
tiempos requeridos para evitar incumplimientos futuros.

Se recomienda a la Dirección seguimiento y control a los Supervisores o la 
Interventora de los contratos firmados por la Corporación, de la importancia 
y responsabilidad que estos tienen al respaldar con su firma los informes de 
actividades presentadas por el contratista y que dentro de sus funciones esta 
la verificar el cumplim iento de objeto del contrato.

También se le recomienda a la Dirección que se apliquen las normas vigentes 
de gestión documental, ya que es importante llevar un adecuado manejo de 
los contratos, ya que los entes de control y vigilancia, inician sus Auditorías a 
partir de los contratos que la Corporación haya celebrado.

Se le recomienda a la Dirección contratar con una persona Natural o Jurídica 
Especialista en Normas Internacionales, para que realice el acompañamiento 
continuo, para la II fase de transición y aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), ya que la conversión de los
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Estados financieros a normas internacionales está reglamentada por la Ley 
1314 de 2009 y la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 de la 
Contaduría General de la Nación, por lo anterior se puede observar que esta 
conversión es de estricto cumplimiento por el gobierno nacional para todas 
las entidades del sector público en Colombia, y la no adopción y aplicación de 
la Normas Internacionales de Información Financiera generan sanciones y 
multas por parte de las entidades de control y vigilancia, también se le 
recuerda que el periodo de aplicación es el comprendido entre el 01 de enero 
hasta el 31 de Diciembre de 2018.

Tesorería: Revisado el área de Tesorería se pudo evidenciar que las cuentas 
se les hacen las respectivas deducciones concernientes, incluidas las 
libranzas los cuales son girados oportunamente a los beneficiarios, en el 
tiempo establecido.

Se observa que se llevan los controles necesarios para efectuar los pagos 
pertinentes, debidamente soportados, conservados y organizados lo que 
permite con facilidad tener acceso a cualquier información.

Control Interno: Además, el Código de Comercio establece en el artículo 
209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de Normas Legales 
e internas y sobre lo adecuado del Control Interno.

En cumplim iento del Anexo N° 4 del Decreto 2420 de 2015 y modificado por 
el Decreto 2496 de 2015, apliqué los principios contenidos en la ISAE 3000 
para realizar mi evaluación.

El Control Interno es eficaz, en todos los aspectos materiales, de 
conservación y custodia de los bienes de la Corporación y de terceros que 
están en su poder. En la actualidad el Control Interno realiza funciones de 
acompañamiento, implementación y seguimiento en ios Planes de 
Mejoramiento que surgen de la Auditoría realizada por los Entes de Control, 
fomentando en la Corporación cultura de Autocontrol, Administración del 
Riesgo y de Mejoramiento continúo en todos los procesos de la institución.
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Sistemas: la Corporación recientemente adquirió como requisito
indispensable para la Implementación de las Normas Internacionales NIIF, 
un nuevo Software Contable con el cual se pretende consolidar todos los 
hechos económicos que surgen dentro de la Corporación de una manera 
rápida y eficiente, es necesario que este se ponga a funcionar en un 100%, 
dado que la adquisición de este implicó un esfuerzo por parte de la 
Corporación y a la fecha no se ha obtenido los frutos esperados. Por lo que 
es necesario que este tipo de inversión preste los servicios para los cuales 
fue adquirido.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los Estados Financieros Consolidados presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, la Situación Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional del cesar "CORPOCESAR" a 31 de diciembre de 2017 y 
2016, así como los Cambios en el Patrimonio, los Resultados de sus 
Operaciones y Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios terminados 
en dichas fechas, de conformidad con las Normas o Principios Generalmente 
Aceptados en Colombia, dispuestos por el Decreto 2649, la ley 43 de 1990 y 
demás Normas concordantes.

Además, en mi opinión, la Corporación ha llevado su Contabilidad conforme a 
las Normas Legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en 
los Libros de Contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
Estatutos y a las decisiones de la Asamblea corporativa, del Consejo 
Directivo y a las directrices del Gobierno; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones 
se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Dirección 
guarda la debida concordancia con los Estados Financieros, y la Entidad ha 
efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social 
Integral.
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Párrafo de énfasis

En Colombia la Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 
533 de 2015 y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte 
integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco conceptual 
para la Preparación y Presentación de la Información Financiera; las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el 
Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.

Este Marco Normativo es aplicable a las entidades de gobierno que se 
encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública.

De Igual manera, la CGN expidió el Instructivo 002 de 2015, con el fin de 
orientar a los regulados para la determinación de los saldos iniciales y para la 
elaboración y presentación de los primeros Estados Financieros bajo el nuevo 
Marco Normativo.

Atentamente,

CLARIBETH CASTELLAR POSADA
Revisor Fiscal 
T.P. 155509- T
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