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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Señores 
HONORABLES MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

Opinión Favorable 

En mi calidad de Revisor Fiscal he examinado los estados financieros certificados 
adjuntos de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA, 
que comprenden el estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2022 y 
31 diciembre de 2021, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio 
neto correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen 
de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA, a 31 de diciembre de 2022 y 2021, así como 
de sus Resultados y cambios en el Patrimonio correspondientes a los ejercicios 
terminados en dichas fechas, de conformidad al Marco Normativo de Contabilidad 
aplicable a las Entidades de Gobierno, adoptada mediante Resolución No. 533 de 
Octubre 8 de 2015 y las normas subsiguientes, incorporando al Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 
y Presentación de los Hechos Económicos. 

Fundamentos de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 
1990, el Decreto 0302 de 2015 y demás normas modificatorias. 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de mi informe. 
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las 
demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para mi opinión. 
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ASUNTOS RELEVANTES DE AUDITORIA 

1 Cortolima, durante la Vigencia Fiscal 2022, actualizo la versión del Software 
Financiero de versión cliente servidor a versión Web, el cual a la fecha se 
encuentra en implementación y validación de la información, lo que conllevo a que 
se presentaran algunas limitaciones y/o deficiencias generales de tipo operativo o 
administrativo de las cuales no se evidencio impacto en el proceso contable. 

2 Teniendo en cuenta lo manifestado en el numeral 1 de este Título, esta 
sección incluye cuestiones importantes para comprender el dictamen y los estados 
financieros: 

2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

A 31 de diciembre de 2022 el saldo de este grupo cerró en $54.708 millones, 
se resalta la reducción del 21,07% con relación a la vigencia 2021, que cerró 
en $65.039 millones. Esta disminución se ve reflejada en el Estado de 
Resultados rubro Gastos Público, a la ejecución de los programas que 
contempla el PAC 2020-2023. El Efectivo de uso restringido fue reclasificado 
atendiendo las modificaciones en el Nuevo Plan Contable. La Revisoría Fiscal 
realizó prueba de confirmación de saldos en Bancos. 

2.2 Cuentas por Cobrar 

Este grupo cerró la vigencia 2022 con un saldo Neto de $61.617 millones, con 
un deterioro aplicado de -$17.491 millones. Del total de las Cuentas por 
Cobrar, $55.755 millones se registran como no corrientes donde se incluyen 
deudas de difícil recaudo, por valor de $12.970 millones. Durante la vigencia 
2022, se requirió a la Administración sobre la gestión de recaudo de la totalidad 
de la cartera, pero en especial de la clasificada como difícil recaudo, con el fin 
de efectuar depuración de la misma. Las observaciones fueron presentadas de 
forma oportuna y la administración se encuentra efectuando actualización de 
procedimientos y se espera para la vigencia 2023 con la ayuda del Comité 
Técnico de Cartera se atienda lo informado por parte de la Revisoría Fiscal, 
con el fin de efectuar un recaudo más efectivo para contar con los recursos que 
permitan desarrollar todos los objetivos previstos. La Nota 7 a los Estados 
Financieros presenta el desglose de todas las cuentas que integran este grupo 
y en las cuentas de orden se registra lo relacionado con la causación de 

0(  intereses (ver NOTA 25. Activos Contingentes). 
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2.3 Propiedad, Planta y Equipo 

Este rubro se incrementó en un 1.13% con relación al año 2021, al pasar de 
$57.417 millones a $58.065 millones al cierre de 2022. Este incremento se 
genera principalmente por la adquisición de Terrenos, en cuantía cercana a los 
$432 millones, en cumplimiento de la actividad misional. 

Durante la vigencia 2022 se realizó prueba de verificación de la propiedad, 
específicamente rubro de Terrenos, los hallazgos se informaron oportunamente 
a la Administración para que se aplicaran las medidas correctivas. 

En la vigencia fiscal 2022 no se realizó toma física de inventarios de bienes en 
poder de los funcionarios, teniendo en cuenta que la Corporación estaba 
adelantando /a adecuación de la Sede Principal, por lo tanto, durante la 
vigencia fiscal 2023 se debe de adelantar dicho proceso y realizar los ajustes 
correspondientes, si fuere el caso. 

2.4 Otros Activos No Corrientes 

Este rubro se disminuyó significativamente de un año a otro al pasar de $15.706 
millones al cierre de 2021 a $9.852 millones al cierre de 2022. La variación esta dada 
en las cuentas de: Avances y Anticipos entregados los cuales cerraron con saldo de 
$2.469 millones (al cierre 2021 su saldo era de $4.820) y Depósitos Entregados en 
Garantía que, en 2021 había cerrado en $8.818 millones y para el cierre de 2022 cerró 
en $3.685 millones, en donde continúa siendo representativo los valores girados para 
el Manejo Sostenible de los Bosques con Masbosques. El detalle se puede observar 
en la Nota 16 a los Estados Financieros. 

2.5 Pasivos 

Al cierre de 2022, el Pasivo Total de la Corporación ascendió a $28.084 
millones, constituido por cuentas por pagar, obligaciones laborales, Pasivos 
Estimados y Otros Pasivos. Disminuye con relación al saldo presentado al 
cierre de 2021, en un 12% equivalente a $3.800 millones. El incremento del 
rubro de Beneficios a empleados corto plazo que cierra con un saldo de $2.183 
millones, obedece a la consolidación al cierre de año de la carga prestacional 
de todos los funcionarios de la Corporación. En el pasivo no corriente se 
resalta las Provisiones por Litigios y demandas que representan el 64.5% del 
Pasivo Total, cuyo saldo al cierre de 2022 es de $18.117 millones. Su 
discriminación se presenta en la Nota 23 a los Estados Financieros. 

2.6 Patrimonio 

El Patrimonio de la Corporación presenta una disminución de -$11.803 

d_  millones con relación al año 2021, debido al impacto que genera el déficit 
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presentado durante la vigencia 2022 en los resultados y que se explica en el 
siguiente numeral. 

2.7 Cuentas de Orden Acreedoras 

Durante la vigencia 2022 se realizó seguimiento a la cuenta de Bienes 
Incautados y/o aprehendidos, se solicitó a las Territoriales el inventario a su 
cargo con el fin de establecer si los mismos se encuentran incorporados a la 
Contabilidad. Se requirió el Procedimiento para el manejo y administración de 
estos recursos, ya que si no se produce el avalúo correspondiente los bienes 
no se pueden registrar, pero el mismo se encuentra en fase de actualización o 
construcción, quedando pendiente para la vigencia 2023. 

3. Resultado Económico 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, arrojo al cierre de 2022 
un déficit del ejercicio de -$11.427 millones. 

Los Ingresos Totales de la Corporación, crecieron en el 2022, un 4,16% con 
relación al año inmediatamente anterior, al pasar de $95.434 millones a $99.408 
millones. 

Por su parte los Gastos pasaron de $86.776 millones en 2021 a $110.836 millones 
al cierre de 2022, incremento del 27.73%. De este resultado se debe destacar 
aspectos tales como: 

Inversión en el Gasto Público — Medio Ambiente: Durante la vigencia 2022 
Cortolima utilizó recursos para atender todos los Proyectos de Inversión 
contemplados en el PAC 2020-2023, este rubro acumulo $59.432 millones 
discriminados así: 

VIGENCIA 2022 
EN LA RUTA CONVIVENCIA 

PROYECTOS DE INVERSION PAC AGUA PARA DULIMA PARA El_ SOSTENIBLE PARA LA 
GOBERNANZA 

GRAN TOTAL 

2020-2023 VIVIR CAMBIO GESTION INTEGRAL DE 
INSTITUCIONAL Y 

AMBIENTAL 
INVERSION 

CLIMAT1C0 LOS ECOSISTEMAS 

ACTIVIDADES DE CONSERVACION 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION 
ACTIVIDADES DE ADECUACION 
NVESTIGACION 
EDUCACION. CAPACITACION Y DIVULGACION AMBIENTAL 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 
ASISTENCIA TECNICA 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION 

5511200.479 2491.569.986 7869.199096 7.574.465.145 23,446,434.606 
36,666,476 1,377,291.519 1,409,740.289 0 2,823.691283 

5.486,693 911 1,520,989.339 614,152.093 0 7,621,835.343 
0 0 854,230,000 10,330.000 864,560,000 

215.154 537,740,126 3,092,671 197 3,100,254.093 6.730,880,572 
2,804,211,997 0 1,015448,963 598,470,456 4,418,131.415 

341.798,934 1.003.644.256 633,493.445 1,473,845.665 3,452,782.300 
25,200,000 2,747.115,581 31.900.000 3,600,000 2,807,815.581 
52.191.335 246.760,510 232 412.137 6.734.144,247 7.265 508.528 

TOTAL INVERSION 14,258,178,285 9,925,111,516 15,763,247,219 19,495,109,606 59,431,646,627 

Lo anterior muestra que lo ejecutado estuvo por encima de las Metas Financieras 
de inversión trazadas para la vigencia 2022, esto desde luego obedece a la política 
Gerencial en el desarrollo del cometido Estatal y en parte también atiende el 

C-r; 



Miembro e. 

COL 

ERNESTO MORA RIVERA 
CONTADOR PÚBLICO TITULADO 

ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SISTEMAS 
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 

rezago que en su momento se originó por el efecto de la Pandemia durante las dos 
vigencias anteriores. 

De otra parte, el resultado se vio afectado por el ajuste proveniente del recalculo 
del deterioro de Cartera realizado al cierre de la vigencia que acumulo una 
provisión al 31 de diciembre de $8.194 millones, valor que se ve significativamente 
impactado por el efecto de la Tasa del TES (cerró 13.50% efectiva anual), utilizada 
para el cálculo de estimación del deterioro de conformidad con el Manual de 
Cartera. 

4 Aspectos Jurídicos 

Como se detalla en la Nota 23, desglose 23.1 a los estados financieros La 
Corporación a través de la Oficina Jurídica, reporta información de litigios y 
demandas cuyas pretensiones ascienden a $115.945 millones; de estos procesos 
se encuentran reconocidos contablemente con probabilidad de perdida un valor de 
$18.117 millones yen cuentas de orden un valor de $97.828 millones. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que durante el año 2022: 

a LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 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, a las decisiones de la Asamblea y el 
Consejo Directivo; 

b La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se 
conservan debidamente; 

c Concordancia entre el Informe de Gestión de la Administración y los estados 
financieros que se presentan: El informe de gestión corresponde al periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2022, ha sido preparado por la Administración de 
la entidad para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte 
integrante de los Estados Financieros, mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a 
constatar que la información financiera que contiene el citado informe, concuerda 
con la de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 y no 
incluyó la revisión de información distinta a la contenida en los registros contables 
de la entidad. 

d El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 
gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer 
razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto 
nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. Por lo tanto, el sistema de 
control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el 

0 modelo que tiene establecido La Corporación. 
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e LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA, se 
encuentra a paz y salvo por concepto liquidación y pago de los aportes 
parafiscales a la seguridad social. 

f. La administración no obstaculizo la libre circulación de las facturas y contratos de 
los proveedores y contratistas. 

g El software utilizado por la Corporación se encuentra debidamente licenciado de 
acuerdo a las normas que rigen los sistemas de información. 

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros 

La Dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 
separados adjuntos de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública y en especial 
el Marco Técnico Normativo y sus modificatorios, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera del Sector Público NICSP. El Consejo Directivo 
de la entidad son los responsables de la supervisión del proceso de información financiera 
de la Entidad. La Administración y/o Dirección también es responsable del control interno 
que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados 
adjuntos basado en mi auditoría. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los 
estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros separados, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, 
el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación 
fiel por parte de la Compañía de los estados financieros separados, con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Corporación. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
gerencia, a como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. 

20 de febrero de 2023 
Carrera 5 Av. Ferrocarril. Calle 44 
lbagué, Tolima 
Colombia 
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